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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000000017, adqui-
sición de reactivos con destino al laboratorio de
bioquímica del ambulatorio «Pedro González
Bueno».

2000000022, adquisición de implantes para el ser-
vicio de urología.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: 2000000017,
desglosado en 12 lotes. 2000000022, desglosado
en partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: 2000000017: Hasta el 31

de diciembre del 2001. 2000000022: Hasta doce
meses.

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 : 2000000017,
142.689.400 pesetas (857.580,566 euros).
2000000022, 34.949.428 pesetas (210.050,29
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 presupuesto
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 9 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000000017:
Hasta el 31 de diciembre de 2001. 2000000022:
Hasta doce meses.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: 2000000017: A las diez horas y quince

minutos. 2000000022: A las diez horas.

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 de la unidad de contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 16 de marzo de 2000, por los que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la unidad
de contratación del hospital «Ramón y Cajal», en

el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero
de 2000.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&3.206.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expedientes: CA 2000-1-4;

CA 2000-1-6; CA 2000-1-8; CA 2000-1-14;
CA 2000-1-17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-4, impre-
sos; CA 2000-1-6, sobres; CA 2000-1-8, talonarios;
CA 2000-1-14, grapadoras cutáneas adulto e infantil;
CA 2000-1-17, empapadores, pañales y compresas
tocológicas.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Getafe.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: CA 2000-1-4, impresos,
6 . 058 .248 pe s e t a s (36 .410 ,802 eu ro s ) ;
CA 2000-1-6, sobres , 6 .139.713 pesetas
(36.900,421 euros); CA 2000-1-8, talonarios,
2 . 649 .931 pe s e t a s (15 .926 ,404 eu ro s ) ;
CA 2000-1-14 grapadoras cutáneas infantil y adulto:
19.133.000 pesetas (114.991,645 euros);
CA 2000-1-17, empapadores, pañales y compresas
tocológicas, 5.971.350 pesetas (35.888,533 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Getafe. Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve hora treinta minutos.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución de adjudicación de los
concursos, los interesados que no hayan sido adju-
dicatarios, podrán retirar la documentación presen-
tada en el Servicio de Suministros; procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de finalización de este plazo.

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

Getafe, 21 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&3.336.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia el concurso
abierto número 2000-0-0002 para la adqui-
sición de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Niño Jesús».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas
de esterilización, nutrición, controles biológicos y
equipos de goteo.

b) División por lotes y número: Por artículos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.466.624 pesetas
(62.905,67 euros).

5. Garantía provisional: 209.332 pesetas
(1.258,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús». Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—3.188.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia el concurso
abierto número 2000-0-0003 para la adqui-
sición reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Niño Jesús».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para la determinación de hormonas tiroideas.

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

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.685.000 pesetas
(22.147,29 euros).

5. Garantía provisional: 73.700 pesetas (442,94
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús». Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&3.184.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos públi-
cos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente: CCCO0067/00. Restauración de
fachadas y evacuación de pluviales en el pabellón
número 1 y la Real Fundación «Victoria Eugenia»
del C. de Chamartín.

Expediente: SECV0084/00. Contratación de acti-
vidades docentes integradas en el plan de formación
del Instituto. Dividido en 17 lotes.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
CCCO0067/00, cuatro meses; y expediente
SECV0084/00, hasta el 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, expediente,
CCCO0067/00, 45.551.056 pesetas (273.767,36
euros); y expediente, SECV0084/00, 11.682.000
pesetas (70.210,23 euros).

5. Garantía provisional: Expediente, CCCO0067/00,
911.021 pesetas (5.475,35 euros); y expediente,
SECV0084/00, 233.640 pesetas (1.404,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el expediente CCCO0067/00 la clasificación
solicitada es grupo C, subgrupo completo, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas de cada
expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Secretaría
General.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Ge-
neral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.370.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto y urgente de sumi-
nistros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripciones a publi-
caciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
(meses): Antes del 31 de diciembre de 2000, con-
forme se establece en los pliegos de bases.

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
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.


