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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 28 de abril de 2000.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&24.352.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación del alquiler de apartamentos
para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado para vera-
no de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 121/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-

mentos para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado para el verano
de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.400.000 pesetas (188.717,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.384.600 pese-

tas (188.625,24 euros).

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&23.033.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia convoca-
toria para la licitación de contrato de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/73/00/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario general.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha

de notificación de la adjudicación.

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, 3.075.400 pesetas
(18.483,526 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los pre-
cios máximos de licitación de los lotes a los que
se presentan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 54.
e) Telefax: 91 796 37 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Asuntos Generales.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose el día 25 de mayo para efec-
tuar dicha subsanación.

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

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director Gerente
del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—24.366.

Resolución del Gerente del Complejo Hospi-
talario de Albacete por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-

cete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-36

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de con-

centrados de hemodiálisis y arrendamiento con
opción de compra de las instalaciones para la rea-
lización de diálisis mediante un sistema centralizado
que permita la distribución directa a los monitores
de hemodiálisis instalados en el hospital general.

b) Número de unidades a entregar: 45.000 sesio-
nes de diálisis.

d) Lugar de entrega: Hospital General de Alba-
cete.

e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.135.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 722.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.

Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfonos: 967 59 71 98/99 (documenta-

ción), y 967 59 72 32 (aspectos técnicos).
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Complejo Hospitalario. Registro

General.
2.o Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Hospitalario. Registro

General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de mayo de 2000.

Albacete, 27 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&23.422.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-

rio «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 35 HMS/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas

de nutrición.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 19.476.626 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario

«Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 75 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 5 de junio de 2000, si son presentadas
en el Registro General del hospital, para las enviadas
por correo a las veinticuatro horas de ese mismo
día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

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

versitario «Miguel Servet».
2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-

vet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de junio de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 27 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&24.269.

Convocatoria de servicio de instalación, explo-
tación y mantenimiento de una red de tele-
fonía y televisión en el Complejo Hospita-
lario de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-

cete.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, explota-
ción y mantenimiento de una red de telefonía y
televisión en el Complejo Hospitalario de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Hospital General de
Albacete y Hospital «Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro».

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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: 1.000 pesetas por cama
instalada por televisión y telefonía instaladas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59717 (aspectos técnicos),

967 59 71 98/99 (documentación).
e) Telefax: 967 24 39 52.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los pliegos de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Complejo
Hospitalario de Albacete.

2.o Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Complejo Hos-
pitalario de Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Albacete, 27 de abril de 2000.—El Director geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&23.425.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación del servicio de man-
tenimiento de la red de comunicaciones de
incendios forestales y auditoría técnica de
la compatibilidad con las redes de las Comu-
nidades Autónomas.

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: 7D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de comunicaciones de incendios forestales de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, y auditoría técnica de la compatibilidad de
los sistemas de comunicaciones utilizados para la
movilización de medios de extinción.

c) Lugar de ejecución: El establecido en los
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde firma de contrato hasta 31 de
diciembre 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
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 trece días siguientes a la publi-
cación 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 decimotercer 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 de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
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 Francisco, 4.
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, 27 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.—&24.311.

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: 28-1770/2000.


