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Resolución del Secretario General Técnico del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de 10
de abril de 2000, por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para
servicio de mantenimiento de los servidores
instalados en el Departamento, para el perío-
do de un año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
servidores instalados en el Departamento para el
período de un año.

b) División por lotes y número: Lote I,
5.500.000 pesetas; lote II, 2.100.000 pesetas, y
lote III, 800.000 pesetas.

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

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, 8.400.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Lote I, 110.000 pesetas; lote II,
42.000 pesetas, y lote III, 16.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Subdirección General de Administración Finan-
ciera).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 39.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo o por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo o por correo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-

lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercero día, contado a partir del siguiente
a la de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en el lugar citado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&21.740.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 36/2000. Obras de
reforma y ampliación de la zona adminis-
trativa del Hospital de Laredo (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 36/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación de la zona administrativa del Hospital
de Laredo.

c) Lugar de ejecución: Laredo (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.208.228 pesetas (385.899,22 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
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
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3) una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 9 de junio de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&22.269.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan diversos
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ven-
das, apósitos, esparadrapos y material ortopédico.
Adquisición de material consumible de informática.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y números: C.A. núme-
ro 8/00; sí, 2. C.A. número 9/00, no.

d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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:

C.A. número 8/00, 11.983.766 pesetas (72.023,88
euros):

Lote I, 7.712.018 pesetas (46.350,16 euros).
Lote II, 4.271.748 pesetas (25.673,72 euros).

C.A. número 9/00, 9.500.000 pesetas (57.096,14
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso o de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.
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b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Palencia, 14 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&21.666.

Anexo

Expediente número 8/00.

Descripción del objeto: Adquisición de vendas,
apósitos, esparadrapos y material ortopédico.

Lote I: Vendas y material ortopédico.
Lote II: Apósitos y esparadrapos.

Expediente número 9/00.

Descripción del objeto: Adquisición de material
consumible de informática.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA número 26/00.
Sobres, fichas, carpetas, modelaje, carnés y talo-
narios.

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, 53.027.493 pesetas
(318.701,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Virgen
de la Arrixaca».

b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

El Palmar (Murcia), 6 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&21.579.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 29-L/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de las oficinas de la Demarcación de Costas, Anda-
lucía Mediterráneo, en Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.986.000 pesetas
(47.996,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Lince de Mantenimiento, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.982.500 pesetas

(41.965,67 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&21.505.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de la asistencia téc-
nica «propuesta de lucha integrada en pina-
res mediterráneos. Mora de Rubielos (Te-
ruel)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 9D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar la asisten-
cia técnica «propuesta de lucha integrada en pinares
mediterráneos. Mora de Rubielos (Teruel)».

c) Lugar de ejecución: Mora de Rubielos (Te-
ruel)».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde firma del contrato hasta 31 de
diciembre de 2001.

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, 15.964.884 pesetas.

5. Garantía provisional: 319.298 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francis-
co, 4 y 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En los veintiséis días siguientes a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza (Registro General).

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francis-
co, 4 y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francis-
co, 4 y 6.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director general
de Conservación de la Naturaleza, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—21.730.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de la asistencia téc-
nica para el seguimiento de la eficacia de
medidas correctoras grandes proyectos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 8D/2000.


