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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 183.c)].
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.897.015 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.897.015 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la SEF.—&7.008.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
referente al servicio de transporte del mate-
rial de sorteos cuando éstos se celebren fuera
de sus locales habituales, desde el 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
del material de sorteos cuando éstos se celebren
fuera de sus locales habituales, desde el 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril de 2001.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede de Loterías.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4.a y 5.a del pliego de
las administrativas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de las administrativas.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&6.919.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 204.a Comandancia de la
Guardia Civil (Guadalajara) por la que se
anuncia subasta de armas.

A las diez horas del día 3 de abril próximo, tendrá
lugar en dependencias de la citada Comandancia,
subasta de armas cortas, largas de guardería, de caza
mayor, escopetas de caza, carabinas de tiro depor-
tivo y aire comprimido. La subasta se realizará según
la modalidad de pliego cerrado.

El número de lotes se encontrará expuesto al
público durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 del
mes de marzo, de nueve a trece horas, en depen-
dencias de la Comandancia.

El importe del presente anuncio, será por cuenta
de los propietarios de los lotes.

Guadalajara, 9 de febrero de 2000.—Miguel Mar-
tínez García.—7.060.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza
de los locales y dependencias del puerto de
Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 74-Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del ser-
vicio de limpieza de los locales y dependencias del
puerto de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, el presupuesto de con-
tratación se fija en un máximo de 16.000.000 de
pesetas/año, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 320.000 pesetas.
Definitiva: 640.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de condiciones particulares
y el de especificaciones, estarán de manifiesto al
público en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Alicante, de nueve a catorce horas,
en el mismo plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», que finalizará
a las catorce horas del último día. Si éste fuera
sábado o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo, pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios, correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 8 de febrero de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&6.921.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes: HUPA 2/00, HUPA 3/00,
HUPA 4/00 y HUPA 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

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

c) Números de expedientes: HUPA 2/00,
HUPA 3/00, HUPA 4/00 y HUPA 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HUPA 2/00: Adquisición del material necesario
para la realización de técnicas analíticas de iden-
tificación mediante sondas de DNA, procesamiento
de micobacterias y otras.
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HUPA 3/00: Suministro de kits de jeringas y
conectores en «T» para inyector en resonancia mag-
nética.

HUPA 4/00: Adquisición de material para el pro-
ceso de esterilización.

HUPA 5/00: Suministro de artículos desechables
de cocina y comedor.

c) División por lotes y números:

HUPA 2/00: Tres lotes.
HUPA 3/00: Dos partidas.
HUPA 4/00: Cinco lotes.
HUPA 5/00: Siete partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital.

e) Plazo de entrega: El fijado en los pliegos.

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:

HUPA 2/00: 21.446.790 pesetas (128.897,80
euros).

HUPA 3/00: 2.686.200 pesetas (16.144,39 euros).
HUPA 4/00: 4.994.362 pesetas (30.016,72 euros).
HUPA 5/00: 3.058.840 pesetas (18.384 euros).

5. Garantías: Provisional: Todos los concursos
exentos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hos-
pital «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—6.944.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto 1/00.

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: Concurso abierto 1/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los Cen-

tros de Salud de Palomarejos, Santa Bárbara y
Sillería.

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

del anuncio de licitación: 21 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, 8.300.000 pesetas
(49.884 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Estrella, 10, Sociedad

Anónima Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.506.718 pesetas.

Toledo, 27 de enero de 2000.—El Director Geren-
te.—6.942.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 8/00.
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: Concurso abierto 8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

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

del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 28.122.596 pesetas
(169.020,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima»,

1.342.220 pesetas; «Instituto Farmacológico Espa-
ñol, Sociedad Limitada», 533.000 pesetas; «Instituto
Grifols, Sociedad Anónima», 915.460 pesetas; «La-
boratorios Bama-Geve, Sociedad Anónima»,
290.080 pesetas; «Laboratorios Gelos, Sociedad
Anónima», 930.580 pesetas; «Laboratorios Grifols,
Sociedad Anónima», 401.922 pesetas; «Laboratorios
Llorens, Sociedad Anónima», 218.300 pesetas, y
«Pharmaci and Up John, Sociedad Anónima»,
2.425.239 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.056.801 pesetas.

Toledo, 11 de febrero de 2000.—El Director
Gerente.—6.943.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para el suministro de lentes, viscoelástico
y material fungible para intervenciones oftál-
micas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de

Puertollano.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes,
viscoelástico y material fungible para intervenciones
oftálmicas.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.200.000 pesetas, IVA
incluido (181.505,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos:
1.000 pesetas (6,01 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Puertollano, 10 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—7.015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. Expediente C. P. 2000/002072.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis-
trito A.P. Macarena-Carmona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/002072.


