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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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Carlos III.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán a cuenta de los adjudica-
tarios.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—La Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de Parra.—&6.729.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega (Cantabria), adjudicando
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-4.

2. Objeto del contrato:

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

ecógrafo doppler color.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 108, de 6 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.210.000 pesetas (235.656,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.950.000 pese-

tas (107.881,67 euros).

Torrelavega, 4 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&5.818.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto, sumi-
nistro y montaje de los elementos necesarios
para mejora de equipos electromecánicos y
mando centralizado de las estaciones de bom-
beo de la zona regable del Alagón (Cáceres).

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 :
03.603.279/2103.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Definir las obras
necesarias que mejoren los equipos electromecáni-
cos y permitan el mando centralizado de las esta-
ciones de bombeo de la zona regable del Alagón.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Dieciocho 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, 472.209.846 pesetas.

5. Garantía provisional: 9.444.197 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría c; grupo I, subgrupos
4 y 7, categoría e, y grupo J, subgrupo 5, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sean coincidentes, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) de la obra cuya clave sea la más baja toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir, necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares para este con-
curso.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 2 al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentadas en el lugar
indicado en el apartado 8.c) y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación, mediante
telegrama, dentro de la fecha y hora establecida
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de la obra, número del cer-
tificado y el nombre y número de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurrido,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el número
de identificación fiscal y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

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

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

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—6.704.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento del Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de man-
tenimiento de la Red de Telecomunicaciones
del Departamento del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-036/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de telecomunicaciones del Departamento del
Interior.

b) División por lotes y número: Sí hay. Dos
lotes:

Lote 1: Sistema de transporte de señal por
radioenlaces.

Lote 2: Sistema de comunicaciones en Metro-Bil-
bao, línea I.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 2000.

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

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


