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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: HCSC 2000-0-009, 29.200.000
pesetas. HCSC 2000-0-010: 137.625.900 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del tope
de licitación de las partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Suministros (Sección
Concursos), Hospital Universitario «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 61/91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el 13 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos».

2.o Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de con-
curso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero
de 2000.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&8.968.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de la red hidráulica de conexión de climatizadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 17.106.435 pesetas
(102.811,74 euros).

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) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver punto 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Ver 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 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 (concurso): Ver pliego
de cláusulas 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: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la
documentación es de 1.000 pesetas que deberá
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 del adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&9.819.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid, por la que se anuncia
concurso abierto de suministro. Expediente:
S.C. 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S. C. 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de imagen radioquirúrgico, una centrífuga
refrigerada y un congelador para plasma.

c) División por lotes y número: Se podrá licitar
por lotes o partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«Santa Cristina».

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 14.500.000 pesetas
(87.146 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cris-
tina. Suministros.

b) Domicilio: Calle O’Donell, 59.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 574 78 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Horario recogida
documentación: Nueve a catorce.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Apolinario.—&8.603.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección Territorial del INSALUD en
Asturias por la que se hace público el resu-
ltado del concurso abierto, número
C.A. 33/97-17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 33/97-17/99.

2. Objeto del contrato:

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

Servicio de teleoperación del Centro de Coordina-
ción de Urgencias del Servicio 061 de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 13 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.584.000 pesetas (466.289,23 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Declarado desierto.
d) Importe de la adjudicación: Declarado desier-

to.

Oviedo, 25 de febrero de 2000.—El Director terri-
torial, Sergio Gallego.—9.376.

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: 07-1125/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenación de acce-
sos y zona de aparcamientos en Cala’n Porter.

c) Lugar de ejecución: Menorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 90.769.284 pesetas
(545.534.38 euros).

5. Garantía: Provisional, 3.630.772 pesetas
(21.821,38 euros). deberá constituirse a disposición
de la Secretaria 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 de 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: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

sin número. Despacho C-611.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&9.785.

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: 48-1035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación del pro-
yecto de ordenación de la playa de Laga y sus ele-
mentos de protección y uso.

c) Lugar de ejecución: Ibarrangelua (Vizcaya).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 5.202.600 pesetas
(31.268,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 104.052 pesetas
(625,36 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaria 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 de 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: 14 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 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

sin número. Despacho C-611.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&9.788.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur relativa a la adjudicación de los ser-
vicios de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de las presas de La Concep-
ción, Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa,
términos municipales varios (Málaga).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de las instalaciones de las presas de
La Concepción, Guadaiza, Guadalmina y Guadal-
mansa, términos municipales varios (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 202.994.722 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P.O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.606.105 pesetas.

Málaga, 16 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—8.628.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur relativa a la adjudicación de los ser-
vicios de mantenimiento y conservación del
sistema de suministro de agua bruta de la
explotación del Campo de Gibraltar, térmi-
nos municipales varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Sección de Contratación.


