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d) Importe de la adjudicación: Partida número
1, 32.900.000 pesetas; partida número 2, 13.500.000
pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—13.272.

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:

Expediente SGCS0186/00: Adquisición de mate-
rial de informática no inventariable (dos lotes).

Plazo de entrega: A petición del centro hasta el
30 de diciembre de 2000.

Expediente SECS0187/00: Adquisición de libros
para la Biblioteca de Ciencias de la Salud.

Plazo de entrega: Tres meses.

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:

Expediente SGCS0186/00: 24.714.151 pesetas
(148.535,04 euros).

Expediente: SECS0187/00: 5.100.000 pesetas
(30.651,62 euros).

5. Garantías: Provisional:

Expediente SGCS0186/00: 494.283 pesetas
(2.970,70 euros).

Expediente SECS0187/00: 102.000 pesetas
(613,03 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: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán abonados proporcionalmente por los adju-
dicatarios.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—14.663.

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concurso abiertos
con destino a dicho centro.

Concurso 2000-0-084: Suministro de equipos para
radiodiagnóstico. Presupuesto: 234.000.000 de pese-
tas.

Concurso 2001-0-014: Suministro de antisueros,
hemoderivados, filtros y varios para banco de sangre.
Presupuesto: 18.500.000 pesetas.

Concurso 2001-0-016: Suministro de material
para técnicas analíticas manuales del laboratorio de
Serología. Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

Concurso 2001-0-017: Suministro de víveres: Fru-
tas y verduras, pan y harina. Presupuesto:
32.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Pueden obtener información detallada en la pági-
na web del hospital: www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para el concurso 2000-0-084, antes de las trece
horas del día 15 de mayo de 2000 o de las vein-
ticuatro horas si se envían por correo; para el resto
de concursos, antes del 28 de abril de 2000, en
el Registro General del citado hospital, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: Para el concurso 2000-0-084, el día 26
de mayo de 2000; para el resto de concursos, el
día 12 de mayo de 2000, salvo que se decida otra
fecha en la apertura de documentación general y
técnica.

Zaragoza, 17 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&14.083.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: CA HNS-109/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Antisépticos y desin-

fectantes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 14 de junio 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, 14.444.984 pesetas
(86.816,103 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Productos Odan, Sociedad Anónima», 4.920.000
pesetas.

«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»,
1.439.100 pesetas.

«Servicios Hospitalarios 2000, Sociedad Anóni-
ma», 2.670.720 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 490.000
pesetas.

«Hospal, Sociedad Anónima», 3.950.400 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.470.220 pese-

tas (80.957,656 euros).

Ávila, 6 de marzo de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—13.191.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
01/00, modificado de precios del proyecto
02/95 de ampliación de los sifones del nuevo
canal de Cartagena (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de sifo-
nes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 218.946.478 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.378.930 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.

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: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.


