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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
5 de Atención Primaria. Departamento de Obras.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón
número 1, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 60.
e) Telefax: 91 335 26 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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: 7 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Área 5 de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 6, pabe-
llón 1, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
5 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 6, pabe-
llón 1, planta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Tomás Lillo Pérez.—&11.295.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de trabajos específicos y con-
cretos no habituales consistentes en servicios
de evaluación y soporte en la tarea de cuan-
tificación de análisis probabilista de segu-
ridad y sus aplicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/113/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación y soporte
en la tarea de cuantificación en el análisis proba-
bilista de seguridad y de sus aplicaciones.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 9.401.600 pesetas
(56.504,74 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego
de condiciones técnicas y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&232.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de trabajo específicos y con-
cretos no habituales consistentes en servicios
de evaluación y soporte en la tarea de cuan-
tificación de análisis de fiabilidad humana
y revisión del diseño de la sala de control.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/114/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación y soporte
en la tarea de cuantificación de análisis de fiabilidad
humana y revisión del diseño de la sala de control.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 9.401.600 pesetas
(56.504,74 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego
de condiciones técnicas y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones técnicas y
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&233.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la realización de trabajos específicos y con-
cretos no habituales consistentes en servicios
de evaluación y soporte en la tarea de aná-
lisis, modelización y valoración de las actua-
ciones del ser humano con impacto en la
seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/115/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluación y soporte
en la tarea de análisis, modelización y valoración
de las actuaciones del ser humano con impacto en
la seguridad.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 9.011.840 pesetas
(54.162,25 euros).
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5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego
de condiciones técnicas y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones técnicas y
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&235.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato de pla-
nificación y compra de espacios publicitarios
en cualquier soporte de comunicación de
Euskadi o del Estado español. (Expediente
CCC número C02/38/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de la Presidencia de
Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Planificación y com-
pra de espacios publicitarios en cualquier soporte
de comunicación de Euskadi o del Estado español.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Euskadi. Estado español.
d) Plazo de ejecución o fecha líite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración previo depósito de la garantía defi-
nitiva hasta el 31 de diciembre de 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, 232.520.000 pesetas
(1.397.473,34 euros).

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

5. Garantía provisional: 4.650.400 pesetas
(27.949,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

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

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 8 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Mes y
medio.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&11.274.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 16 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia
concurso público para contratación de un
arrendamiento de un espectómetro para
Screening neonatal para el Complejo Hos-
pitalario de Santiago, mediante procedi-
miento abierto. Expediente número
1-A/2000.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden de 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo de 1998),
de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales,
convoca el siguiente concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de San-
tiago. Hospital Clínico de Santiago.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa del Complejo Hospitalario
de Santiago.

c) Número de expediente: 1-A/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
espectómetro para Screening neonatal.

b) División por lotes y número: Licitación a
la totalidad.

b) Lugar de ejecución: Lugar de entrega en el
Servicio de Suministros del Complejo Hospitalario
de Santiago.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Quince días desde la fecha de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Arrendamiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y nueve millones
seiscientas setenta y siete mil doscientas ocho
(39.677.208) pesetas (IVA incluido). 238.464,82
euros (doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos
sesenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos
de euro).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto estable-
cido.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto establecido.

Se constituirán según establecen los artículos 36
y 37 respectivamente de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
del 19).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario de Santiago. Hospital Clí-
nico de Santiago.

b) Domicilio: Calle Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago (A Coru-

ña), 15706.
d) Teléfono: 981 95 02 60.
e) Telefax: 981 95 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.


