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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el 89.1 del Real Decreto 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: La señalada en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&56.098.

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-039: Suminis-
tro de material para técnicas analíticas automáticas
en el laboratorio de Inmunología (Inmunoproteí-
nas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2001-0-039, 126.000.000 de pesetas. (757.275,25
euros).

5. Garantía provisional: 2001-0-039: 2.520.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Carmen Maza Rubio.—56.151.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de la realización de
un curso sobre dirección de la extinción de
incendios forestales, dirigido a personal de
las Administraciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub.
General de Coordinación.

c) Número de expediente: 27D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
curso sobre dirección de la extinción de incendios
forestales, dirigido a personal de las Administra-
ciones.

c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en
los pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de junio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, diez millones
(10.000.000) de pesetas.

5. Garantía provisional: Doscientas mil
(200.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Inés González Don-
cel.—55.302.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto 05/94
de embarcadero deportivo en zona recreativa
de los Caserones en el embalse del Zújar,
en término municipal de Castuera (Bada-
joz). Clave 04.107.150/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 04.107.150/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotar a la zona
recreativa establecida en la margen izquierda del
embalse del Zújar de un embarcadero-muelle de
atraque utilizable por pequeñas embarcaciones
deportivas, recreo, pesca, etcétera.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Castuera (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.107.704 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.462.154 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Di-
rección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y,
en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1. Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas, cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre número 1 (Documentación admi-


