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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, 27.618.476 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Pedro Buendía Sáez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.550.485 pese-

tas (135.531,14 euros).

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general, Ricardo García-Andrade López.—&3.728.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata,
por la que se aprueban los pliegos de cláu-
sulas administrativas para la convocatoria
de concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: C.A.: 99013, 99014,

99015, 99016, 99017, 99018, 99019, 99020, 99021,
99022, 99023, 99024, 99025, 99026, 99027, 99028
y 99029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 99013: Material de
escritorio. 99014: Modelaje e impresos. 99015:
Jabones y detergentes. 99016: Utensilios limpieza.
99017: Material punción y catéteres. 99018: Cánu-
las, sondas, tubos. 99019: Sistemas infusión. 99020:
Ventiloterapia. 99021: Punción y jeringas. 99022:
Vendas, apósitos y esparadrapos. 99023: Higiene
y protección. 99024: Suturas manuales y automá-
ticas. 99025: Material esterilización. 99026: Mate-
rial general laboratorio. 99027: Bolsas extracción
sangre. 99028: Equipos y filtros sangre. 99029: Ser-
villetas y empapadores monouso.

e) Plazo de entrega: Las programaciones que
se establezcan por parte del hospital.

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: 99013: 2.679.592 pesetas. 99014:
4.525.582. 99015: 1.991.953. 99016: 3.727.965.
99017: 5.819.969. 99018: 5.339.638. 99019:
12.026.828. 99020: 3.625.911. 99021: 2.584.836.
99022: 17.543.027. 99023: 2.221.434. 99024:
16.708.960. 99025: 2.528.369. 99026: 6.723.251.
99027: 2.570.400. 99028: 1.945.313. 99029:
4.371.718 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

Mata 10300.
d) Teléfonos: 927 54 89 09 y 927 54 89 56.
e) Telefax: 927 54 89 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
establecidas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
2.a Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
3.a Localidad y código postal: Navalmoral de

la Mata (Cáceres) 10300.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
d) Fecha: Consultar pliegos de cláusulas.
e) Hora: Consultar pliegos de cláusulas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Navalmoral de la Mata, 16 de noviembre de
1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&3.722.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, con CIF, Q-3369025-F, con-
vocando concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Valle del Nalón».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 2000-0-2 y

2000-0-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos y espara-
drapos, y tubos y sistemas de ventilación, respec-
tivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.904.839 pesetas
(17.548,44 euros) y 5.015.726 pesetas (30.145,12
euros), respectivamente.

5. Garantía provisional: Se exime de su presen-
tación a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2
de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Valle del Navalón». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad y código postal: Riaño-Langreo

33920.
d) Teléfono: 985 65 20 07.
e) Telefax: 985 67 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital «Valle
del Nalón».

2.a Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: Riaño-Langreo

33920.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones
designada al efecto, en la sala de juntas del hospital.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación, 500 pesetas.

Adjudicación: La resolución del adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos-
pital.

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

Riaño-Langreo, 10 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&3.763.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de erratas de la Resolución del
organismo autónomo Parques Nacionales
por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, para la realización
de la obra de adaptación de vallados peri-
metrales del Parque Nacional de Doñana
y de la zona de protección de la carretera
comarcal de Almonte-Torre Higuera. Expe-
diente 93P/99.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1999,
página número 14572, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el concurso de referencia, donde dice: «Cla-
sificación económica: Grupo II, subgrupo 6, cate-
goría B», debe decir: «Clasificación exigida: No se
exige clasificación.».

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grandes.—&4.961.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se acuerda publi-
car el anuncio para la adjudicación del
contrato administrativo de servicios cuyo
objeto es «Servicios de limpieza de edificios
judiciales sitos en Bilbao». Expediente
C.C.C. C02/32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios. Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/32/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios judiciales sitos en Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tras la prestación por el contratista de
la garantía definitiva hasta el 31 de diciembre del
año 2000.

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, Se establece un presu-
puesto máximo de 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros, la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros); definitiva, 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 4 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deberán presentarse tres sobres, A, B y C, con
el contenido previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.o Domicilio: Calle Donostia, sin número
(planta baja del edificio «Lakua II»).

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes al objeto del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (en

la sala 4, en la planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de noviem-
bre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&3.819.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la adqui-
sición de prótesis valvulares cardíacas para
el hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: 110/20/1/0900/0661/101999
GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis valvulares
cardíacas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.767.500 pesetas
(317.139,06 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 20 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula y pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad: 48903 Baracaldo.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre
de 1999.

Baracaldo, 5 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&3.714.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la adqui-
sición de material para el Servicio de Cirugía
Cardiovascular del hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: 110/20/1/0895/0661/101999
GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis valvulares
cardíacas.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 86 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.040.750 pesetas
(288.730,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 20 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula y pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Baracaldo, 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad: 48903 Baracaldo.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.


