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PNSP 132/99: (C.D.T. 1/99 Gases medicinales)
a la firma comercial «Air Liquide, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 133 pesetas/metro cúbico.

Talavera de la Reina, 22 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&13.482.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
hace pública la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. Farma Hupa
número 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.064.348 pesetas
(174.680,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Schering Plough, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.020.362 pese-

tas (174.451,89 euros).

Alcalá de Henares, 8 de marzo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&13.486.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: HMM 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas.
b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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, 38.175.961 pesetas
(229.442,147 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 1 de junio del 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Murcia, 10 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&13.729.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: De
Servicios.

c) Número de expediente: HMM 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión completa
del servicio de comedor para el Personal de Guardia
y la explotación del bar-cafetería y restaurante de
personal y público del Hospital General Universi-
tario «J. M. Morales Meseguer».

d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-
pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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: 54.900.000 pesetas
(329.955,646 euros).

5. Garantía provisional: 1.098.000 pesetas
(6.599,113 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta cinco días antes de su ven-
cimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los veintiséis
días siguientes a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario «J. M. Morales Meseguer».
2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-

les Meseguer». Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 23 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Murcia, 21 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&14.869.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia concurso abierto
número 2000-0-0007 para la adquisición
reactivos para determinaciones analíticas
alergenos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición reactivo
determinaciones analítica de alergenos.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.042.320 pesetas.

5. Garantía provisional: 460.846 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en pliego de cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD. Hospital del «Niño
Jesús». Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&13.734.

Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Contratación del servicio para
la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil
del personal del INSALUD. Expediente:
C. A. 3/00 T. A.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C. A. 3/00 T. A.

2. Objeto del contrato:

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

servicio para la póliza del Seguro de Responsabilidad
Civil del personal del INSALUD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 18 de enero
de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.585.000.000 de pesetas
(57.607.010,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Zurich España, Compañía de

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.260.903.167

pesetas (55.659.148,99 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—13.492.

Anexo

Prima total: Tres años, 9.260.903.167 pesetas
(55.659.149 euros). Por anualidad, 3.086.967.722
pesetas (18.553.049,66 euros).

Límites de indemnización: Profesional por sinies-
tro: 140.000.000 pesetas (841.416,94 euros). Explo-
tación por siniestro: 1.600.000.000 de pesetas
(9.616.193,67 euros). Patronal por siniestro:
1.600.000.000 pesetas (9.616.183,67 euros). Sublí-
mite por víctima: 66.000.000 de pesetas (396.667,98
euros). Durante la vigencia del contrato:
12.000.000.000 de pesetas (72.121.452,5 euros).

Franquicia: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
Ámbito temporal de la cobertura: Treinta y siete

meses.
Duración del contrato: Tres años.

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: 15-1198/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redactar el proyecto regeneración ambiental
de las marismas de A Xunqueira do Areal.

c) Lugar de ejecución: Pobra do Caramiñal (A
Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses.

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, 7.757.152 pesetas
(46.621,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 155.143 pesetas
(932,43 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: 5 de abril 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 7 de abril 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.

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 junta C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen 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 por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&14.870.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de 3.000 carpetas congreso y 3.000 carpetas
de anillas para la Subdirección General de
Recursos Humanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 123F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 3.000
carpetas Congreso y 3.000 carpetas de anillas para
la Subdirección General de Recursos Humanos.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio
Ambiente.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre,
en entregas parciales, según pliego.

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, 3.450.000 pesetas
(20.734,92 euros).

5. Garantías: Provisional, 69.000 pesetas
(414,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación. Si se remiten
por correo, deberá cumplimentarse lo dispuesto en
el Reglamento General de Contratación.

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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas de la segunda planta.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril.
e) Hora: Doce.


