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

Soria, 27 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&17.160.

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: 21-1121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
apoyo en la tramitación de los deslindes en la mar-
gen izquierda del río Tinto.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho 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, 9.993.400 pesetas
(60.061,54 euros).

5. Garantía provisional: 199.868 pesetas
(1.201,23 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: 14 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 17 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 Juntas, C-286, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otra informaciones: Las proposiciones se
ajustarán 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 por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&17.117.

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: 15-1030/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación
ambiental del borde marítimo de acceso a la playa
de La Bestarruza.

c) Lugar de ejecución: Mugardos (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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, 58.000.143 pesetas
(348.587,88 euros).

5. Garantía provisional: 1.160.003 pesetas
(6.971,76 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: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subrupo 7, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 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 Juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otra 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 por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&17.116.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de las siguiente obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según anexo.

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, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación ver punto 10).

b) Domicilio: Calle Aguntín de Bethencourt, 25,
planta cuarta, despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
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):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000, hasta la trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes,
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán, en el expediente
de clave más baja, toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa se deberá incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional, clasificación, documento, en su caso,
de compromiso de agrupación de empresas y docu-
mento en el que se comunique en qué expediente
está el resto de la documentación.


