
14806 Viernes 5 noviembre 1999 BOE núm. 265

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 447.325.768 pesetas
(2.688.428,01 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría E.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre

de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: INSALUD, Servicios Centrales

(Registro General).
2.o Domicilio: Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.
10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 9 de diciembre de 1999, por lo que
a partir del día siguiente al citado empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de ese plazo.

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»: —.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.–La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&1.169.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario «San

Millán-San Pedro».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Millán».
c) Número de expediente: Concursos abiertos

30/2000, 31/2000 y 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 30/2000, sutu-
ras manuales. C. A. 31/2000, material de papel para
aseo y limpieza (papel hiigénico, servilletas, toallas
de papel, etc. C. A. 32/2000, artículos de limpieza
(bolsas de basura, detergente, guantes, bayetas, etc.).

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

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

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

C. A. 30/2000: 26.545.370 pesetas (159.540,89
euros).

C. A. 31/2000: 20.000.750 pesetas (120.206,93
euros).

C. A. 32/2000: 12.567.520 pesetas (75.532,32
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/2000, 3 de
diciembre de 1999. 31 y 32, 30 de noviembre de
1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: C. A. 30/2000, 2 de enero de 2000.

C. A. 31 y 32, 20 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C. A. 30/2000,
29 de octubre de 1999.

Logroño, 3 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&1.183.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia: Dirección Territorial en Toledo.
c) Número de expediente: D.T.I. 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias adminis-

trativas de la Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas (57.096,14 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial (Suministros).
b) Domicilio: Calle Cervantes, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925-25 41 50.
e) Telefax: 925-21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.o Entidad: INSALUD.
2.o Domicilio: Calle Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45001.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: El día 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Toledo, 20 de octubre de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&1.149.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro CA 12/99 HCA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Campo Arañuelo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y equipos médico-asistenciales.

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, 9.300.000 pesetas
(55.894,12 euros).

5. Garantía provisional: 186.000 pesetas
(1.117,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la

Mata, 10300.
d) Teléfonos: 927 54 89 56 y 927 54 89 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.
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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
2.a Domicilio: Calle Hospital, sin número.
3.a Localidad y código postal: Navalmoral de

la Mata, 10300.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle Hospital, sin número.
c) Localidad: 10300 Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

Navalmoral de la Mata, 27 de octubre
de 1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&394.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de mayo de 1999, referencia del anun-
cio 21.421.

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, 10.742.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Prohosa, Sociedad Anónima»,

428.000 pesetas por el número de orden 2. «Rayner
Ibérica, Sociedad Anónima», 9.506.000 pesetas por
los números de orden 1 y 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.934.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&301.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1021-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección ambiental

de terrenos colindantes con el mar en Chilches
(Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obrascón, Huarte, Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.821.145 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&464.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 29-1116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prolongación de sen-
deros en el Balcón de Europa y Burriana.

c) Lugar de ejecución: Nerja (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.543.766 pesetas
(423.976,57 euros).

5. Garantía provisional: 1.410.875 pesetas
(8.479,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Salón de actos, primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posicióin de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas. (Dirección General de Costas).

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&1.265.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio para el apoyo al
funcionamiento del Programa de Recupera-
ción y Utilización Educativa de Pueblos
Abandonados, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 123P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio para el apoyo al funcionamiento del Pro-
grama de Recuperación y Utilización Educativa de
Pueblos Abandonados, años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: No hay, las
ofertas serán por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Bubal (Huesca), Grana-
dilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el período ejecutivo del contrato
(doce meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.447.920 pesetas
(164.965,32 euros).

5. Garantía provisional: 548.958 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91-597 54 46.
e) Telefax: 91-597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.


