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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación

general y admisión o inadmisión de los licitadores),
26 de abril de 2000, y sobre número 3 (proposición
económica), 25 de mayo de 2000.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Plazo máximo de la
concesión, cincuenta años.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.666.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación mediante el
procedimiento abierto, del contrato de con-
cesión para la construcción y explotación
del área de servicio de Pozoseco, en la auto-
vía de Valencia, A-3, punto kilométrico 200
(aproximadamente), ambas márgenes, Tra-
mo: Atalaya del Cañavate-Utiel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras.

c) Número de expediente: A37-CU-3390. Área
de servicio de Pozoseco (Cuenca).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de Pozoseco (Cuenca).

b) Lugar de ejecución: Autovía de Valencia, A-3,
punto kilométrico 200 (aproximadamente), ambas
márgenes, tramo: Atalaya de Cañavate-Utiel, tér-
mino municipal de Pozoseco (Cuenca).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses natu-
rales, conforme al pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Área de servicio de Pozo-
seco (Cuenca).

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: El presupuesto de eje-
cución material de las obras e instalaciones es
de 750.000.000 de pesetas (4.507.590,78 euros).
El proyecto de ejecución de las obras e instalaciones
se efectuará conforme al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y al pliego de cláusulas de
explotación. Canon mínimo a abonar a la Admi-
nistración: 40.000.000 de pesetas/año (240.404,84
euros/año).

5. Garantías:

Provisional: 15.000.000 de pesetas (90.151,82
euros).

Definitiva: 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1) Pliego de condiciones administrativas y de
cláusulas de explotación en la librería-exposición,
Centro de Publicaciones de los Ministerios de
Fomento y de Medio Ambiente.

2) Estudio informativo de localización, dimen-
sionamiento y proyectos áreas servicio Autopis-
ta A-3.

b) Domicilio:

1) Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
2) Paseo de la Castellana, 67, planta 8.a.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones al concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos con carácter general en el artículo 15
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. Tener plena capa-
cidad de obrar y no hallarse comprendido en alguna
de las circunstancias expresadas en el artículo 20
de dicha Ley, sin perjuicio de lo establecido para
las Uniones de Empresarios en el artículo 24 de
aquélla.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusulas 11 y 12 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras. Ministerio de Fomento, o remitirse por
correo de acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
séptima, despacho B-738.

3.a 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: Ministerio de Fomento. Sala de Pro-
yecciones, planta primera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1 (documentación

general y admisión o inadmisión de los licitado-
res), 10 de mayo de 2000, y sobre número 3 (pro-
posición económica), de junio de 2000.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Plazo máximo de la
concesión, cincuenta años.

Terrenos: Los terrenos necesarios para la cons-
trucción de las instalaciones del área y de sus acce-
sos, de acuerdo con el proyecto que sea aprobado
por la Administración, correspondiente a la pro-
puesta que resulte adjudicataria del concurso, serán
aportados por la Administración en virtud del per-
tinente procedimiento expropiatorio, hasta una
superficie máxima total en ambas márgenes
de 80.000 metros cuadrados.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.664.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 41-CS-3430;
11.54.1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva carretera.
Acceso al puerto de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses), Deberá estar

comprendido, en todo caso, entre treinta y treinta
y seis 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, será el que figure en la
futura resolución del proyecto de la solución elegida
por la Administración. La mencionada solución será
una de las presentadas al concurso por el licitador
que resulte adjudicatario.

5. Garantía provisional: 164.000.000 de pesetas
(985.659,851 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-1, f.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 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: Hasta las once
horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. El télex o telegrama prevenido
en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.
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La proposición económica se formulará estric-
tamente conforme al modelo que se adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Valencia, en Valencia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 11 de febrero
de 2000.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 4 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&6.673.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se modifica el pliego de cláusulas
administrativas del concurso convocado para
cubrir el servicio de vigilancia jurada en
dicho Museo (54/00).

Comprobado error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas relativas al concurso de referencia, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 19,
el día 22 de enero de 2000, página 797, se corrige
lo siguiente:

Donde dice: «Presupuesto base de licitación:
178.994.000 pesetas. Garantía provisional:
3.579.880 pesetas. Fecha límite de presentación: 14
de febrero de 2000. Apertura de las ofertas: 23
de febrero de 2000, a las nueve cuarenta y cinco
horas», debe decir: «Presupuesto base de licitación:
207.000.000 pesetas. Garantía provisional:
4.140.000 pesetas. Fecha límite de presentación:
23 de febrero de 2000. Apertura de ofertas: 15
de marzo de 2000, a las diez treinta horas».

Madrid, 9 de febrero de 2000.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, María del Carmen
Rodríguez Baladrón.—&6.677.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la corrección de errores de la con-
tratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, de las obras de urba-
nización y acondicionamiento entorno a los
anexos en el Complejo de la Moncloa.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de 11 de febrero de 2000, página 1775,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el punto 10, donde dice: «Otras informaciones:
Previamente a este acto, el día 9 de marzo de 2000
(...)», debe decir: «Otras informaciones: Previamente
a este acto, el día 6 de marzo de 2000 (...)».

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—6.711.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se hace pública la adjudicación de los
concursos abiertos 2 a 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria Área de Toledo.
c) Número de expediente: Concursos abiertos

2 a 5/00, ambos inclusive.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario, material sanitario de un solo uso, tiras
reactivas, modelaje, escritorio y consumibles de
informática.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de septiembre 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, C.A. 2/00: 36.401.512
pesetas. C.A. 3/00: 15.175.184 pesetas. C.A. 4/00:
16.916.700 pesetas. C.A. 5/00: 12.084.794 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

C.A. 2/00: «Amebil, Sociedad Anónima», 33.575
pesetas; «Braun Medical, Sociedad Anónima»,
2.008.500 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad Anónima»,
BDF 1.359.435 pesetas; «Convatec, Sociedad Anó-
nima», 1.482.000 pesetas; «Gaspunt, Sociedad Anó-
nima», 208.755 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima»,
261.760 pesetas; «Laboratorios Indas, Sociedad
Anónima», 945.400 pesetas; «Laboratorios Uni-
tex-Hartman, Sociedad Anónima», 608.800 pesetas;
«Masana Médica, Sociedad Limitada», 3.137.500
pesetas; «Productos Favesan, Sociedad Anónima»,
297.200 pesetas; «Simith+Nephew Ibérica, Sociedad
Anónima», 1.257.78 pesetas; TEGOSA, 16.902.000
pesetas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anóni-
ma», 876.000 pesetas; «Torras Valentí, Sociedad
Anónima», 820.900 pesetas. C.A. 3/00: «Amebil,
Sociedad Anónima», 123.870 pesetas; «Amevisa,
Sociedad Anónima», 1.248.000 pesetas; «Baxter,
Sociedad Anónima», 380.000 pesetas; «B. Braun
Médical, Sociedad Anónima», 236.800 pesetas;
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 2.126.000
pesetas; «Beortek, Sociedad Anónima», 79.050 pese-
tas; «Sociedad Española de Carburos Metálicos,
667.680 pesetas; «Cardiomédical de Mediterráneos,
Sociedad Limitada», 357.810 pesetas; «Covaca,
Sociedad Anónima», 316.010 pesetas; «Distribucio-
nes Clínicas, Sociedad Anónima», 91.515 pesetas;
«Garric Médica, Sociedad Limitada», 654.598 pese-
tas; «Izasa, Sociedad Anónima», 867.560 pesetas;
«Johnson and Johnson», 145.220 pesetas; «José
Collado, Sociedad Anónima», 80.160 pesetas; «Ju-
vázquez, Sociedad Limitada», 641.250 pesetas;
«Kendall-Proclinics, Sociedad Limitada», 47.600
pesetas; «Krape, Sociedad Anónima», 36.760 pese-
tas; «Laboratorio Aragó, Sociedad Anónima»,
1.668.219 pesetas; «Laboratorios Inibsa, Sociedad
Anónima», 971.052 pesetas; «Papeles Registrales,
Sociedad Anónima», 107.643 pesetas; «Pergut SME,
Sociedad Limitada», 85.050 pesetas; «Productos
Palex, Sociedad Anónima», 23.540 pesetas; «Si-
mith+Nephew, Sociedad Anónima», 187.250 pese-
tas; «Tatigrapihcs, Sociedad Limitada», 112.250
pesetas; «Telic, Sociedad Anónima», 40.320 pesetas;
«3M España, Sociedad Anónima», 154.080 pesetas.

C.A. 4/00: «Becton Dickinson, Sociedad Anónima»,
960.000 pesetas; «Roche Diagnósticos, Sociedad
Limitada», 9.724.000 pesetas; «Menarini Diagnós-
ticos», 2.180.000 pesetas; «Panreac Química, Socie-
dad Anónima», 1.972.480 pesetas. C.A. 5/00:
«Agustín Sánchez Escobar», 87.900 pesetas; «Car-
melo Fernández Irazábal», 239.700 pesetas; «Co-
mercial Don Papel», 207.334 pesetas; «Gráficas
Maravillas, Sociedad Limitada», 494.500 pesetas;
«Industrias Graficer, Sociedad Anónima», 69.000
pesetas; «Mecanográfica Santa Bárbara, Sociedad
Limitada», 3.598.442 pesetas; «Papel Continuo
Rasal, Sociedad Limitada», 853.200 pesetas; «Pa-
pelería Ibérica, Sociedad Anónima», 473.871 pese-
tas; «Papeles del Norte, Sociedad Limitada»,
288.356 pesetas; «Papeles Distrimar, Sociedad Limi-
tada», 777.360 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 2/00:

30.199.160 pesetas. C.A. 3/00: 11.449.288
pesetas. C.A. 4/00: 14.836.480 pesetas. C.A. 5/00:
7.089.663 pesetas.

Toledo, 4 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te.—&5.640.

Resolución del Hospital Carlos III por la que
se convoca concurso público de suministros.
1-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.P.1-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los
materiales consumibles de informática.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital Carlos III.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 4.072.900 pese-
tas/24.478,62 euros.

5. Garantía provisional: 81.458 pesetas/489,57
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en la cláusula número 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Car-
los III.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente mejoras.


