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retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 11 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.416.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza del Hospital «Virgen del Cas-
tañar», de Béjar (Salamanca).

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del Cas-
tañar», de Béjar (Salamanca).

c) Plazo de ejecución: 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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Salamanca (Unidad Clínico).

2. Registro General del Hospital «Virgen del
Castañar», de Béjar.

b) Domicilio:

1. Paseo de San Vicente, 58-182.
2. Travesía de Santa Ana, 4.

c) Localidad y código postal:

1. 37007, Salamanca.
2. 37700, Béjar (Salamanca).

d) Teléfono:

1. 923 29 16 27.
2. 923 40 37 08.

e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: 37007, Salamanca.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: 37007, Salamanca.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 1 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&5.441.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anuncia asistencia técnica para
el asesoramiento en la elaboración de direc-
trices para la implantación en el área eco-
nómico-financiera de los nuevos cambios
normativos en materia de gestión del Sistema
Nacional de Salud. Expediente 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el asesoramiento en la elaboración de direc-
trices para la implantación en el área económico-fi-
nanciera de los nuevos cambios normativos en mate-
ria de gestión del Sistema Nacional de Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.

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, 37.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Prices Waterhouse Auditores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.670.000

pesetas.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&5.319.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación para
la contratación del servicio de transporte
sanitario terrestre y aéreo en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears a presupuesto
fijo. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud de Baleares.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Conciertos.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de transporte sanitario terrestre y aéreo en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a pre-
supuesto fijo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 1999.

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, 4.410.373.336 pesetas
(26.506.877,60 euros) (cuatro anualidades).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: Ambulancies Illes Balears

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación 4.410.373.336

pesetas (26.506.877,60 euros). Anualidad:
1.102.593.334 pesetas (6.626.719,40 euros).

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&5.300.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
servicio de cafetería y comedor-autoservicio
de los Servicios centrales del INSALUD.
Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de cafetería y comedor-autoservicio de
los Servicios Centrales del INSALUD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de julio de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&5.304.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente SECS0085/00. Suscripción a bases
de datos bibliográficas (ERL) para la Biblioteca de
Ciencias de la Salud. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Expediente FICV0099/00. Desarrollo de un sis-
tema de gestión de expedientes de subvenciones
para el Fondo de Investigación Sanitaria. Plazo de
ejecución: Ocho meses.
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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 SECS0085/00: 12.179.536 pesetas
(73.200,49 euros).

Expediente FICV0099/00: 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantías: Provisional:

Expediente SECS0085/00: 243.591 pesetas
(1.464,01 euros).

Expediente FICV0099/00: 290.000 pesetas
(1.742,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

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: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
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): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&6.410.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de asistencia técnica de consultoría
para la elaboración del plan estratégico del
Servicio Especial de Urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica de consultoría para la elaboración del plan
estratégico del Servicio Especial de Urgencia.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia 061 de Madrid, calle Lope de Rueda, 43.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Siete 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: 5.000.000 de pese-
tas/3.050 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91-3387555.
e) Telefax: 91-3387539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&6.384.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de operación del personal informá-
tico en la sede central del Servicio Especial
de Urgencia 061 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de operación
del personal informático en la sede central del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia, calle Lope de Rueda, 43.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ocho 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: 8.666.667 pese-
tas/52.087,717 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91-3387555.
e) Telefax: 91-3387539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría:
III/7/A.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.o Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario/s.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&6.383.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la dirección de las obras de acon-
dicionamiento del canal del Páramo y Balsas
de Regulación (León).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
02.260.190/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Duero (Valladolid).

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

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

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


