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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
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los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego 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 23 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 varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (Documentación Administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida, y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000 de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
necesariamente contemplará la solución del pliego
de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de Actos del Departamento. Planta pri-
mera.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8 c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de certificado y el nombre y código de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el Órgano de Contratación con posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio. Transcurri-
dos no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la mencionada
proposición, esta no será admitida en ningún caso.
En todos los sobres deberá figurar claramente el
código de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio J.
Alcaraz Calvo.—&57.229.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00-CO-0251/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y protec-
ción de márgenes de los ríos Perales y Alberche,
en el término municipal de Aldea del Fresno (Ma-
drid).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Aldea del Fresno (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 33.432.451 pesetas.

5. Garantía provisional: 668.649 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confedeación Hidrográfica del Tajo.
Para obtención de información, ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 386).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
pparticulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán, en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja, toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesriamente, la garantía
provisinal correspondiente, la clasificación y el docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas, y el documento en el que se comunique
en qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Espronceda, 31
(casa de fotocopias). Teléfono, 534 73 21, previo
pago de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—58.475.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de consultoría y asistencia y dos de sumi-
nistros, que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Número de expediente: 382/00, 388/00
y 391/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

382/00: Adquisición de dos seguidores solares
para la medida de radiación solar directa, difusa
y directa espectral.

388/00: Asistencia técnica de dirección de obras
y aprobación y seguimiento del plan de seguridad
para siete proyectos de instalaciones de ayudas
meteorológicas.

391/00: Suministro de una cámara para la obser-
vación del cielo con un ángulo sólido cercano a
PI en el Observatorio Atmosférico de Izaña.

c) Lugar de ejecución: 382/00 y 391/00: Obser-
vatorio Atmosférico de Izaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

382/00 y 391/00: Dos meses y, en cualquier caso,
antes de finalizar el ejercicio económico.

388/00: Conforme establecen los pliegos de bases.

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:

382/00: 9.153.155 pesetas (55.011,570 euros).
388/00: 20.506.886 pesetas (123.248,867 euros).
391/00: 4.421.354 pesetas (26.572,873 euros).

5. Garantías: Provisional:

382/00: 183.063 pesetas (1.100,231 euros).
388/00: 410.138 pesetas (2.464,979 euros).
391/00: 88.427 pesetas (531,457 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.


