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c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 31 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 2000.

Alcalá de Henares, 23 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&66.672.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 6/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de «Revis-
tas-2001».

c) División por lotes y número: Una partida.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.300.000 pesetas (97.964,973 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
numero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los quince días
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario «J. M. Morales Meseguer».

2.a Domicilio: Calle Marqués de los Velez, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Velez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: el día 16 de enero de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Murcia, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&68.073.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C.A.2001-0-20,

2001-0-28, 2001-0-30, 2001-0-31 y 2001-0-33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.2001-0-20: Prótesis: Vena yugular.
C.A.2001-0-28: Material sanitario (cánulas y

tubos endotraqueales).
C.A.2001-0-30: Material sanitario (catéteres, guías

e introductores).
C.A.2001-0-31: Material sanitario (agujas, jerin-

gas, electrodos, conexiones).
C.A.2001-0-33: Artículos lencería.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes total:

C.A.2001-0-20: 21.000.000 de pesetas (126.212,54
euros).

C.A.2001-0-28: 27.986.936 pesetas (168.204,87
euros), distribuido en 79 lotes.

C.A.2001-0-30: 24.276.787 pesetas (145.906,43
euros), distribuido en 58 lotes.

C.A.2001-0-31: 37.354.397 pesetas (224.504,45
euros), distribuido en 93 lotes.

C.A.2001-0-33: 17.701.800 pesetas (106.389,96
euros), distribuido en 16 lotes.

5. Garantías: Provisional: Ver punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A.2001-0-20, 2001-0-30 y 2001-0-33,
el día 29 de diciembre de 2000, y C.A.2001-0-28
y 2001-0-31, el día 18 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: C.A.2001-0-20, 2001-0-30 y 2001-0-33,

el día 17 de enero de 2001, y C.A.2001-0-28 y
2001-0-31, el día 31 de enero de 2001.

e) Horas: C.A.2001-0-20 y 2001-0-28, a las nue-
ve treinta horas. C.A.2001-0-30 y C.A.2001-0-31,
a las nueve cuarenta horas, y C.A.2001-0-33, a las
nueve cincuenta horas.

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» (en su caso):
C.A.2001-0-28 y 2001-0-31, el día 27 de noviembre
de 2000.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—67.484.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta de las obras del
proyecto 02/90 de modificado de precios del
de defensa de Collanzo contra las avenidas
del río Aller, en término municipal de Aller
(Asturias). Clave: 01.419.225/2112.

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 :
01.419.225/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apertura de un nuevo
cauce para el río Aller con un volumen de exca-
vación de 10.700 metros cúbicos. Defensa de esco-
llera rejuntada con hormigón. Ejecución de un muro
de hormigón armado. Realización de un espigón
de 58 metros de largo. Ejecución de cinco umbrales
estabilizadores y obras de prolongación de tuberías
de saneamiento para poder desaguar una avenida
con un período de retorno de 500 años.

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

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Aller (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14)
meses.

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, 81.666.071 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.633.321 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada


