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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Biblioteca de Pacientes del Hospital

de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: General-técnica, 21 de noviembre de

2000; económica, 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Calatayud, 23 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Mur Villacampa.—&59.180.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, P.A. 16/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Lote 1, un vídeobron-

coscopio; lote 2, un láser verde oftalmología.

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, lote 1, 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros); lote 2, 7.500.000 pesetas
(45.075,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital General «San Jorge». Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital General «San Jorge».

Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Huesca, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, J. Font Celaya.—&59.221.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. P. A. 17/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suscripción revistas

médicas año 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, 5.500.000 pesetas
(33.055,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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

Huesca, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, J. Font Celaya.—&59.222.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de marcapasos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0019 sumi-
nistro de marcapasos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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, 2000-0-0019,
114.505.000 pesetas (688.188,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0019,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&58.942.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del servicio
de vigilancia y seguridad del Hospital de
Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 5/00.
2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Hospital de Hellín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, desde la firma del contrato.

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,64 euros) totalidad contrato (dos años).
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros) anual.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Facturación y Cargos
del hospital de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 21.
e) Telefax: 967 30 46 11 y 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente a su publicación en «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de claúsulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 16 de octubre de 2000.—Jorge
Masiá García, Director de Gestión y SS.GG.—58.964.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del Servicio
de Lavandería del Hospital de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servi-
cio de Lavandería del Hospital de Hellín.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Hellín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la firma del contrato.

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros) totalidad contrato (dos años);
17.000.000 pesetas (102.172,06 euros) anual.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Facturación y Cargos
del Hospital de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 21.
e) Telefax: 967 30 46 11 y 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente a su publicación en «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 16 de octubre de 2000.—El
Director de Gestión y SS. GG., Jorge Masiá Gar-
cía.—58.962.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
construcción de piezómetros y sondeos. Red
de nitratos. Segunda fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
construcción de piezómetros y sondeos. Red de
nitratos. Segunda fase.

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, 29.920.170 pesetas
(179.823,8433 euros).

5. Garantía provisional: 598.403 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 30 12 00.
e) Telefax: 983 30 91 42.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2.o Domicilio: Calle Muro, 5.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 22 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, Carlos Alcón Albertos.—&59.228.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

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

c) Número de expediente: 00-DT-0133/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de la zona de máximo embalse de Entre-
peñas junto al túnel de trasvase Entrepeñas-Buendía,
término municipal de Sacedón (Guadalajara).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de abril de 2000.

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, 42.033.512 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.624.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&59.131.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas de las bibliotecas de varios cen-
tros de Valencia del CSIC.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.077.463 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 681.549 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.


