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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Santander, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&57.150.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 99-100-101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

99/00: Agujas. Contenedores. Terminales de aspi-
ración. Aspirador de mucosidades. Drenajes. Cáma-
ras de aspiración. Electrodos. Etc.

100/00: Suturas cutáneas autoadhesivas. Máqui-
nas grapadora sutura y pinza quita puntos. Filtros
de anestesia. Placas quirúrgicas para electrobisturí.

101/00: Tiras reactivas. Contenedores estériles.
Papel filtro Albert, etc. Espátulas citológicas. Etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

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

99/00: 31.904.400 pesetas (191.749,306 euros).
100/00: 40.492.000 pesetas (243.361,821 euros).
101/00: 93.641.100 pesetas (562.794,346 euros).

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 91, 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, del 21).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Página web del hos-
pital: www.humv.es/gestión.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Santander, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&57.149.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 1/01 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 1/01, suscripción
de revistas año 2001-2002.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA 1/01, 24.000.000
de pesetas (plurianual), (144.242,90 euros).

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados y dos disquetes (sobre 1, docu-
mentación general; sobre 2, documentación técnica
e información solicitada en disquete, y sobre 3, docu-
mentación económica e información solicitada en
disquete).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Se-
vero Ochoa», se presentarán los sobres 1, 2 y 3,
de ocho treinta a catorce horas.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de reuniones anexa a la
Dirección de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, será el 17 de noviembre

de 2000, en acto no público; sobre 3, el día 24
de noviembre de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 17 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&58.490.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de servicios informáticos para el man-
tenimiento de la aplicación «Aljibe» de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas durante ocho meses.
Clave: 21.960.024/0411.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
21.960.024/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Presupuestos y Contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ocho meses.

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, 14.967.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige artícu-
lo 35.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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):
No se exige clasificación. Artículo 25.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según


