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Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 44/99 H.U.G.: Coagulación especial.
Presupuestos:

Año 1999: 6.643.425 pesetas o 39.927,788 euros.
Año 2000: 7.972.110 pesetas o 47.913,346 euros.
Año 2001: 1.328.685 pesetas o 7.985,557 euros.

Concurso 15/99 H.U.G.: Tubos y placas para
medios de cultivo.

Presupuestos:

Año 1999: 10.042.146 pesetas o 60.354,512
euros.

Año 2000: 13.389.529 pesetas o 80.472,690
euros.

Las garantías provisionales de estos concursos son
del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500. 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital; en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 11 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&6.923.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave: SE
(AH)-1304.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AH)-1304.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 07/98
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos
en materia de uso de aguas subterráneas en la pro-
vincia de Sevilla. Términos municipales varios (Se-
villa).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.

e) Telefax: (95) 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío a «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.883.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave: CA
(AH)-1305.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (AH)-1305.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 07/98
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos
en materia de uso de aguas subterráneas en la
provincia de Cádiz. Términos municipales varios
(Cádiz).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071 .
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío a «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.884.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave: JA
(AH)-1307.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA (AH)-1307.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 07/98
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos
en materia de uso de aguas subterráneas en la pro-
vincia de Jaén. Términos municipales varios (Jaén).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.767.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.344 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 423 23 60.
e) Telefax: (95) 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 24 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío a «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.885.


