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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 1, Atención Primaria de
Madrid, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Contratación.
c) Número de expediente: 2/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mode-
laje para los centros sanitarios del área.

c) División por lotes y número: Un lote.

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, 16.445.864 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C. S. «Federica Montseny», Depar-
tamento Concursos.

b) Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Salud «Federica Montseny».
Reg. General.

2.o Domicilio: Avenida Albufera, 285.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28038.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Salud «Federica Montseny»,
aula 3,21.

b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
Gerente Área 1, José Mayol Canas.—&8.389.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se con-
voca un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible para equipo de esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver relación
de artículos en pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén general.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 4.436.284 pesetas
(26.662,60 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta». Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta». Registro
General. Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 19 de enero de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&7.385.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP.1) por la que
se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP.1).

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

c) Número de expediente: 01/02/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de limpieza.

b) Lugar de ejecución: Centro Salud Colindres.
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, 3.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 22 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP.1).

2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.o Localidad y código postal: Santander 39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

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

Santander, 17 de febrero de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&8.089.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C. A. 2000-0-52,

C. A. 2000-0-54 y C. A. 2000-0-55.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 2000-0-52,
material sanitario (apósitos); C. A. 2000-0-54, mate-
rial de laboratorio («kits» no radiactivos), y C. A.
2000-0-55, material radiactivo («kits» y complemen-
tos).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

C. A. 2000-0-52: 11.973.768 pesetas (71.763,80
euros) plurianual.

C. A. 2000-0-54: 18.652.741 pesetas (112.105,23
euros), 12 partidas, plurianual.

C. A. 2000-0-55: 17.250.125 pesetas (103.675,34
euros), nueve partidas, plurianual.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 22 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 5 de abril de 2000.
e) Hora: C. A. 2000-0-52, a las nueve treinta;

C. A. 2000-0-54, a las nueve cuarenta, y
C. A. 2000-0-55, a las nueve cincuenta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, cuen-
ta número 1302 9051 47 0020066707, entregando
el resguardo de ingreso en el momento de retirar
la documentación.

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

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&7.401.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
(NIF Q-2877009-G), publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 39, de 15
de febrero de 2000, por la que se convocaba
concurso por procedimiento abierto, a con-
tinuación se transcribe la oportuna recti-
ficación.

En el punto 2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto. Donde dice: «man-

tenimiento de las redes de datos y telefonía del
hospital», debe decir: «mantenimiento de la red de
telefonía del hospital».

En el punto 4. Presupuesto base de licitación o
canon de explotación. Donde dice: «Importe total:
36.000.000 de pesetas (216.364,36 euros)», debe
decir: «Importe total: 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros), plurianual».

En el punto 6. Obtención de documentación e
información:

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información. Donde dice: «El día 13 de marzo
de 2000», debe decir: «El día 21 de marzo de 2000».

En el punto 9. Apertura de ofertas:

d) Fecha. Donde dice: «29 de marzo de 2000»,
debe decir: «5 de abril de 2000».

e) Hora. Donde dice: «Nueve treinta», debe
decir: «Diez horas».

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—8.453.

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

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:

Exp: MCS0131/00. Adquisición de reactivos para
el servicio de Bacteriología (18 lotes). Plazo de entre-
ga: Entregas sucesivas y periódicas a petición del
centro hasta su entrega total el 30 de diciembre
de 2000.

Exp: MCS0132/00. Adquisición de reactivos para
el servicio de Parasitología (cinco lotes). Plazo de
entrega: Entregas sucesivas y periódicas a petición
del centro hasta su entrega total el 20 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:

Exp.: MCS0131/00: 21.780.979 pesetas
(130.906,32 euros).

Exp. : MCS0132/00: 7 .183.285 pesetas
(43.172,41 euros).

5. Garantía provisional:

Exp.: MCS0131/00: 435.620 pesetas (2.618,13
euros).

Exp.: MCS0132/00: 143.666 pesetas (863,45
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

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

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, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&8.402.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1130/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuación medioam-
biental en el entorno de la península del Fangar,
playa de la Marquesa y playa de Pal en el delta
del Ebro y estudio de impacto ambiental.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 13.398.000 pesetas
(80.523,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 267.960 pesetas
(1.610,47 euros) deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 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: Hasta las trece
horas del día 10 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.


