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d) El plazo de presentación de ofertas vence
a los quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Dichas ofertas se
presentarán en el Registro General de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, planta
baja).

e) El pliego que ha de regir el presente concurso
público, así como los modelos de proposición eco-
nómica, se encuentran a disposición de los licita-
dores en la Secretaría Provincial (Negociado de
Patrimonio) (avenida Rey Santo, número 2, quinta
planta).

f) El acto público de apertura de los sobres que
contengan la oferta económica se efectuará, públi-
camente, ante la Mesa de Contratación constituida
al efecto el décimo día hábil siguiente al de fina-
lización de admisión de ofertas, a las doce horas
de la mañana, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, sexta
planta).

g) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del oferente que resulte adjudica-
tario.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2000.—El Director
provincial.—58.789.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 9/00, apósitos, gasas,
vendajes y esparadrapos.
Concurso abierto 9/00: Apósitos, gasas, vendajes

y esparadrapos.
Presupuesto base de licitación: 17.900.000 pesetas

(107.581,167 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada,
calle El Medio, número 1, 24400 Ponferrada. Telé-
fono: 987 41 00 17. Fax: 987 41 07 09.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, desde su publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Gerencia, en el domicilio
antes citado.

Apertura de las ofertas (documentación econó-
mica): El día 18 de diciembre de 2000, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia, en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Admisión de variantes: Una.

Ponferrada, 4 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&58.661.

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado»
por la que se convoca el siguiente concurso
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ntra. Sra. del
Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Logística.

c) Número de expediente: CAD 116/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza, desratización y desinsectación.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ntra. Sra. del
Prado» y sus centros de especialidades dependientes.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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, 127.000.000 de pesetas
(763.285,37 euros).

5. Garantía provisional: 2.540.000 pesetas
(15.265,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Servicio de Logística.

b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

c) Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Teléfono: 925 80 36 00.
e) Telefax: 925 82 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Registro de Logística.

2.a Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

3.a Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ntra Sra. del Prado».
b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-

tro 114.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: diez.

10. Otras informaciones: La documentación de
este expediente podrá ser consultada en la siguiente
dirección: www.hospital-prado.org.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Talavera de la Reina, 20 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&59.101.

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado»
por la que se convoca el siguiente concurso
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ntra. Sra. del
Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Logística.

c) Número de expediente: CAD 117/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ntra. Sra. del
Prado» y sus centros de especialidades dependientes.

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, 19.500.000 pesetas
(117.196,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Servicio de Logística.

b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

c) Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Teléfono: 925 80 36 00.
e) Telefax: 925 82 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Autorización administrativa
para la prestación de servicios contemplados en el
Reglamento de Seguridad Privada.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ntra. Sra. del Prado»,
Registro de Logística.

2.a Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-
tro 114.

3.a Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ntra Sra. del Prado».
b) Domicilio: Carretera nacional V, kilóme-

tro 114.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: diez.

10. Otras informaciones: La documentación de
este expediente podrá ser consultada en la siguiente
dirección: www.hospital-prado.org.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Talavera de la Reina, 20 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&59.104.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 20/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del estudio «Manejo integrado
de la microcuenca del río Lumaco, IX región, Chile
(1.a fase)» I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 de mayo de 2000.


