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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de asistencia técnica para el
deslinde del dominio público hidráulico del
río Alberche, en términos municipales de
Escalona y Santa Cruz del Retamar (To-
ledo). Expediente 98/CO-0184/NA.

Concurso procedimiento abierto, tramitación
ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaria General).

Objeto: La asistencia técnica referida.
Lugar y plazo de ejecución: Términos municipales

de Escalona y Santa Cruz de Retamar (Toledo).
Doce meses.

Presupuesto base de licitación: 9.559.960 pesetas.
Garantía provisional: 191.199 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316);
fax: 554 93 00. La obtención de la misma en la
calle María de Guzmán, número 59 (casa de foto-
copias). Teléfono 554 52 76, previo pago de su
importe.

Requisitos específicos del contratista: No se requie-
re clasificación. La solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 19,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 16 de octubre de 1998, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 3 de noviembre de 1998, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—47.409.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación del Hospital Arantzazu, de San
Sebastián, por la que se hace público anun-
cio del concurso para la contratación de pró-
tesis de cadera.

1. Entidad adjudicadora: Osakidetza. Servicio
Vasco de Salud. Hospital de Arantzazu. Servicio
de Suministros, Departamento de Concursos, paseo

del Doctor Beguiristain, sin número, 20014 San
Sebastián. Teléfono: 943-45 99 92. Fax: 943-47 16 80.

2. Objeto del contrato: Expediente núme-
ro 110/20/1/00178/C331/0898, para contratación
de prótesis de cadera.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Año 1998: 17.942.244 pesetas.
Importe anual: 71.768.984 pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar: Ver punto 1. Horario de atención
al público: De once a trece horas. En el caso de
recogida de documentación mediante servicio de
mensajería, se facilitará el nombre, localidad y telé-
fono de contacto de la empresa destinataria.

6.2 Fecha límite: 16 de octubre de 1998.

7. Presentación de ofertas:

7.1 Fecha límite: Catorce horas del día 16 de
octubre de 1998.

7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 29
de octubre de 1998, en la Sala de Juntas de la
Dirección de Gestión del Hospital.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto
de 1998.

San Sebastián, 24 de agosto de 1998.—P. O., el
Presidente, Miguel Ángel Abad Oliva.—&46.210.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. C. 0007/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15 d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, del 6), y por lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección, Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. C. 0007/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la fase pri-
mera del plan director en el Hospital Universitario
«Reina Sofía», de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Cuarenta meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.690.616.552 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 450 66 66.
e) Telefax: (95) 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: C1 al 9; I, 1-5-6 y 9; J, 1 al
5, K, 1-2-4 y 9, categoría e en todos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los Servicios
Centrales, a las diez horas, del miércoles siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
de ser festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Fecha de anuncio información previa:
S 99/124, de 23 de mayo de 1998.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de septiembre de 1998.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998.—La Directora
Gerente, P. S. (Resolución de 30 de junio de 1998),
el Director general de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.—&47.448.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 22/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15 d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de las Administraciones Públicas, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» número 77, del 6),
y por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto anunciar la contratación que
se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: C. P. 22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
convencionales y mecánicas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.


