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5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&28.349.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa, por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del suministro de
material para prácticas de cursos de solda-
dura del Centro Formación Marítima de
Bamio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 00/5B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de que se
emplea en la realización de prácticas en los cursos
de soldadura MIG/MAG TIG y arco sumergido,
oxiacetilénica y soldadura eléctrica con electrodo
revestido.

d) Lugar de entrega: Centro de Formación Marí-
tima de Bamio y dirección local de Rianxo.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales.

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: 8.425.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

b) Domicilio: El Salguerial-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98 651 02 55.
e) Telefax: 98 650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
documentos que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Formación Marítima.
2.o Domicilio: El Salguerial-Bamio.
3.o Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

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 Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 15 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&30.497.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD de Madrid por la que se con-
vocan concursos abiertos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 26/00 y HVT

27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

HVT 26/00: Reparación y conservación de los
servicios públicos y asfaltado del patio posterior del
CEP Moratalaz.

HVT 27/00: Reparación y conservación de los
vestuarios del CEP «Vicente Soldevilla».

b) División por lotes y número:

HVT 26/00: Lote 1, reparación de los servicios
públicos; lote 2, asfaltado del patio.

c) Lugar de ejecución: HVT 26/00, CEP Mora-
talaz; HVT 27/00 CEP «Vicente Soldevilla».

d) Plazo de ejecución (meses):

HVT 26/00: Lote 1, un mes; lote 2, dos meses.
HVT 27/00: Un mes.

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: Importes totales:

HVT 26/00: Lote 1, 12.300.000 pesetas
(73.924,49 euros); lote 2, 6.700.000 pesetas
(40.267,81 euros). Total, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

HVT 27/00: 7.400.000 pesetas (44.474,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total de licitación o 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (5.a plan-
ta), hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 5.a planta del hospital «Virgen de
la Torre.

2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes,

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&28.303.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros 9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje y mobiliario clínico.

b) Número de unidades a entregar: En anexo 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 6.780.000 pesetas
(40.748,63 euros).

5. Garantías: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo del apartado 8.a).



7096 Viernes 26 mayo 2000 BOE núm. 126

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Gerencia

de Atención Primaria de Toledo.
2.o Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45005.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Toledo.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Toledo, 18 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—28.407.

Resolución Gerencia de Atención Primaria que
convoca concurso abierto número 24/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Atención Primaria.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aparatos médicos y

mobiliario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.919.930 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Atención Primaria. Suministros.
b) Domicilio: Miguel Valles, 1, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Indicada en pliego cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Atención Primaria.
2.o Domicilio: Miguel Valles, 1, planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Teruel, 44001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial.
b) Domicilio: Joaquín Arnau, 1, planta 3.a

c) Localidad: 44001 Teruel.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

Teruel, 5 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Juan Antonio Zorraquino Lozano.—&28.271.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad
H.C.7/00, «Servicio de resonancia nuclear
magnética y tomografía axial computariza-
da».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que el procedimiento nego-

ciado H.C.7/00, deducido del C.M.D. 1/98-PIRA-
MIDE, ha sido adjudicado a «Mariano Remartínez
Buera», por un presupuesto máximo de 57.000.000
de pesetas (342.576,89 euros). Fecha de adjudica-
ción: 31 de marzo de 2000.

Melilla, 10 de abril de 2000.—El Director Gerente,
José Luis Morillo López.—&28.488.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se publica adju-
dicación de contrato de servicios (concurso
procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0201.

2. Objeto del contrato:

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

y Vigilancia.
c) Lotes: No proceden.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1999 y 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, 40.553.928 pesetas
(243.734,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.936.640 pese-

tas (228.003,80 euros).

Toledo, 10 de mayo de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—&28.497.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que se convocan con-
cursos de obras (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

c) Número de expedientes: 301/00 y 302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
C.P.A. 301/00, contratación de obras acondicio-

namiento de la planta segunda S.E.
C.P.A. 302/00, contratación de obras de acon-

dicionamiento de la planta segunda S.O.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez semanas.

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.P.A. 301/00,

27.891.454 pesetas (167.631,01 euros); C.P.A.
302/00, 34.360.737 pesetas (206.512,19 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta la catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Toledo, 23 de mayo de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—&30.422.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca, por la que se anuncia concurso abier-
to de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2000-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra reforma y
ampliación de la sala de citaciones del hospital
clínico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sala de citaciones del

hospital clínico.
d) Plazo de ejecución (meses): Se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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


