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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director, Ledo-
degario Fernández Sánchez.—17.171.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
de un simulador de cargas líquidas, con des-
tino al CFOM de Bamio (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
simulador de cargas líquidas con destino al CFOM
de Bamio (Pontevedra).

d) Lugar de entrega: Centro de Formación Ocu-
pacional Marítimo de Bamio (Pontevedra).

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 48.000.000 de pesetas
(288.485,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 960.000 pesetas
(5.769,72 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24, planta

primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
F. Javier Aragón Rodríguez.—&17.062.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para contratar los servicios de
asistencia de un buque para el transporte
del apoyo sanitario que acompañará a la
flota española en su campaña en aguas del
Atlántico Norte.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia de un buque para el transporte del apoyo sani-
tario que acompañará a la flota española en su cam-
paña en aguas del Atlántico Norte.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre
de 2000.

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, 61.000.000 de pesetas
(366.617,38 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.220.000 pesetas
(7.332,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 8 ó 9, categoría C.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24, planta

primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
F. Javier Aragón Rodríguez.—&17.061.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordina-
ria, para la contratación de los servicios de
vigilancia y seguridad de la Comisión Nacio-
nal de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión Nacional de Energía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato: Contratación, a través
de una empresa externa, de los servicios de vigilancia
y seguridad de la Comisión Nacional de Energía.
Los servicios a contratar son los descritos en el
punto 2 del pliego de prescripciones técnicas.

Duración del contrato: La duración del contrato
será de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso, por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: El presupuesto esti-
mado para la realización del presente contrato es
de 36.500.000 pesetas, IVA incluido (219.369,42
euros).

5. Garantía provisional: 650.000 pesetas
(3.906,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición de
los licitadores en la recepción de la Comisión Nacio-
nal de Energía, Marqués del Duero, 4, 28001 Madrid,
todos los días laborables, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto los sábados,
que el horario será de nueve a catorce horas. Teléfono
de la Comisión Nacional de la Energía: 91/432.96.00.
Fax: 91/577.13.62.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará
a mano, en el Registro General de la Comisión
Nacional de Energía.

Se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de admisión de proposiciones finalizará
a las dieciocho horas del día 3 de mayo de 2000.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el día 16 de mayo de 2000, a las diez
horas, en la sede social de la CNE.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—La Secretaria
general y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&17.059.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se convoca concurso
de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Atención Primaria
del Área 7 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria del Área 7 de Madrid.

c) Número de expediente: 2/2000 AP7.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de los Cen-
tros de Salud de «Andrés Mellado» y «Valle Inclán».

b) División por lotes y número:

Lote 1: Reforma del Centro de Salud de «Andrés
Mellado».

Lote 2: Reforma del Centro de Salud de «Valle
Inclán».

c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Calle Andrés Mellado, 63, de Madrid.
Lote 2: Calle Valle Inclán, 97, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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:

Lote 1: 24.262.000 pesetas (145.817,55 euros).
Lote 2: 32.422.000 pesetas (194.860,14 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria del Área 7 de
Madrid.

b) Domicilio: Espronceda, 24.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 399 11 08.
e) Telefax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: C-4-c; C-9-c; I-6-c, y J-2-d.
Lote 2: C-4-d; C-9-c; I-6-c, y J-2-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Atención Primaria del Área 7.
2.o Domicilio: Espronceda, 24.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria del Área 7.
b) Domicilio: Espronceda, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—17.063.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Asturias, por la que se hace
pública la adjudicación el concurso citado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-3/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 600 procedimientos

quirúrgicos de ligadura y extirpación de venas vari-
cosas.

b) Fecha de publicación: Negociado sin pubi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

Importe total: 48.826.200 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Clínica Asturias, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 47.978.640

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Oviedo, 16 de marzo de 2000.—El Director Terri-
torial.—16.107.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando
concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros.
c) Número de expediente: A-02/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
aparatos elevadores en el hospital y sus consultas
externas.

b) División por lotes y número:

Lote A: Aparatos elevadores instalados en el edi-
ficio Hospital.

Lote B: Aparatos elevadores instalados en edificio
Consultas Externas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal
«Sierrallana». Barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.168.000 pesetas (43.080,54 euros).

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega,

39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del Hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrelavega, 23 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente del Hospital, María Álvarez Quiñones
Sanz.—16.108.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se convoca concurso de proce-
dimiento abierto 1/2000, para la adquisición
de prótesis quirúrgicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de prótesis quirúr-
gicas.

b) Lugar de ejecución: Paseo Santa Bárbara, sin
número. 42002 Soria.

c) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto: 59.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

de cada artículo al que se concurra.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
Suministros.

b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, sin número.
c) Localidad: 42002 Soria.
d) Teléfono: 975 23 43 07.
e) Telefax: 975 23 43 04.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará la oferta: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
del INSALUD de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Siete meses.

8. Apertura de las ofertas: 29 de mayo de 2000.

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Localidad: Soria.
c) Hora: Diez horas.


