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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Territorial de Asturias.

c) Número de expediente: NSP/3397-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de radio-
cirugía estereotáxica a beneficiarios de esta Comu-
nidad Autónoma durante el año 2000.

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
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: Concurso negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Radiocirugía San Francisco de

Asís y Clínica Ruber Internacional, Sociedad Anó-
nima».

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

22.000.000 de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Oviedo, 26 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—25.808.

Resolución del Hospital General de Teruel «O.
Polanco» por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza del Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) División por lotes y número: Partida única.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de

Teruel «O. Polanco». Avenida Ruiz Jarabo, sin
número, 44002 Teruel.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.

c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 97-862 12 15.
e) Telefax: 97-862 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 6, subgrupo III, categoría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Teruel, 3 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Javier Doménech Tudela.—&24.817.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para la adju-
dicación de un mamógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: CA8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
mamógrafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (140.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número. Pabe-

llón «San Antonio Abad».
3.o Localidad y código postal: 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 12 de abril de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&23.750.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de electroestimuladores para
el Servicio de Rehabilitación.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de elec-
troestimuladores para el Servicio de Rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
indicado en el pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».

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, 11.116.300 pesetas
(66.810,31 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez quince.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 8 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 Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&24.907.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material radiactivo para
el Laboratorio de Endocrinología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial radiactivo para el Laboratorio de Endocrino-
logía.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
indicado en el pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».

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, 9.819.394 pesetas
(59.015,746 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 8 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 Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

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

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&24.906.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
Registro General.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca, sala
de Juntas.

b) Domicilio: Ídem punto 6 b).
c) Localidad: Ídem punto 6 b).
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

El Palmar (Murcia), 3 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&24.894.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
construcción de los desagües de los sectores
XXXVI y XXXVII, plan coordinado de obras
de la zona propia de riegos del canal del
Cinca, término municipal de Tardienta y
otros (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.260.281/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de construcción de los desagües
de los sectores XXXVI y XXXVII, plan coordinado
de obras de la zona propia de riegos del canal del
Cinca, término municipal de Tardienta y otros
(Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio de 1994 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 de julio de 1994.

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, 1.253.124.978 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 783.440.660

pesetas.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&24.597.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto 14/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. número 14/00,
explotación de telefonía pública y servicio busca-
personas.

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, canon mínimo 180.000
pesetas anuales.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
Murcia.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2000.

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


