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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 691.033.035 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Trabajos

y Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.869.528 pese-

tas.

Alicante, 20 de marzo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&24.099.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de reforma
entre la escalera «L» y medianería, planta
quinta del Palacio de Comunicaciones de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 99/188.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma entre la

escalera «L» y medianería planta quinta del Palacio
de Comunicaciones de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de 14 de enero de 2000.

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, 92.187.434 pesetas
(554.077,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: UTE «Codobra, Sociedad Anó-

nima»-«Criptanense, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.749.948 pesetas

(443.262,09 euros).

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&23.094.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina,
referente a la corrección de errores de la
Resolución de 11 de mayo de 2000 del Ins-
tituto Social de la Marina por la que se
anuncia subasta (procedimiento abierto)
para la adjudicación de las obras de reforma
de la Casa del Mar de Mahón.

Advertidos errores en la citada Resolución se pro-
cede a su corrección:

Apartado 7.a) Debe decir: Clasificación: No se
exige, según cláusula segunda, apartado 2.3.b) del
pliego de cláusulas administrativas.

Apartado 8.a) Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación de esta corrección.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2000.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&27.358.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia. Expediente
40 RD/2000. Dirección facultativa, aproba-
ción, control y seguimiento del plan de segu-
ridad y salud de las obras de ampliación
de unidades de hospitalización del hospital
de Cabueñes, Gijón (Asturias).

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: 40 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa,
aprobación, control y seguimiento del plan de segu-
ridad y salud de las obras de ampliación de unidades
de hospitalización del hospital de Cabueñes.

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

(meses): Ver Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.740.851 pesetas (118.644,90).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
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: 22 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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: 22 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Servicios centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
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,
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: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Once 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 del INSALUD (calle Valenzuela, 3);
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará el día 28 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
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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, 10 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&26.224.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia. Expediente
41 RD/2000. Redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma y ampliación
del hospital de Barbastro (Huesca).

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: 41 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma y ampliación del
hospital de Barbastro.

c) Lugar de ejecución: Barbastro (Huesca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
51.150.690 pesetas (307.421,84).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
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: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Servicios centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
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,
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: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Once 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 del INSALUD (Calle Valenzuela, 3);
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará el día 7 de julio de 2.000, 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 Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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.

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

Madrid, 11 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&26.228.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «San Millán».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 52/00: Torre de
endoscopias y lavadora, instrumentos endoscopia.
CA 53/00: Equipo de potenciales y EMG.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concursos.
c) Forma: Abiertos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA 52/00, 14.500.000
pesetas (87.146,75 euros); CA 53/00, 10.000.000
de pesetas (60.121,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26002.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí. Número 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26002 Logroño.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 15 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&27.539.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la explotación del servicio
de cafetería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-1-143.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio
de cafetería.

c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ciento noventa y dos 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, canon anual, 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» (Uni-
dad de Contratación).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 59.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Clínico «San Carlos».
2.o Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» (sala
de juntas anexa a Dirección Médica).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&27.518.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ra-
món y Cajal» para la contratación del
servicio funerario de donantes de órganos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: CA 2000-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio funerario de donantes de órganos en el Hos-
pital «Ramón y Cajal».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y
Cajal».

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

metro 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: 5 de junio de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

metro 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

metro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.


