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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.992.886 pesetas
(114.149,54 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 379.858 pesetas (2.282,990
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(UCA, puerta séptima del hospital clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 13 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lo indicado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Unidad: Hospital clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente,58, 182.
c) Localidad: 37007 Salamanca.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: La documentación
deberá ser retirada en la UCA (puerta séptima del
hospital clínico).

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

Salamanca, 23 de mayo de 2000.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.—&30.472.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errata de la Resolución de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para el proyecto 07/99 de mejora
de la potabilizadora de Sierra de la Espada
(MU/Molina de Segura).

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 118, de fecha 17 de mayo de 2000,
página 6643, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo k, subgrupo 8, categoría f).», debe
decir: «7. Requisitos específicos del contratista: a)

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo
K, subgrupo 8, categoría e).».

Cartagena, 19 de mayo de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&30.421.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de tirada en negro o color y encua-
dernación de publicaciones del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2000705100003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tirada en negro o
color y encuadernación de publicaciones del INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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: 4.000.000 de pesetas.
IVA incluido (24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221. Horario de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Internet. Página web del
INE: www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—30.475.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CONS/250/99/240.00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de dos

vídeos institucionales para el CSN.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 15 de junio de 1999.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Laya Producciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.719.000 pese-

tas (82.452,85 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—28.555.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: OFEM/310/99/227.06.

2. Objeto del contrato:

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

inmediata de equipos operativos para controles de
acceso, estaciones de clasificación y descontamina-
ción y CECOPALES (eventualmente) en caso de
activación de un Plan Provincial de Emergencia
Nuclear.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 19 de agosto de 1999.

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

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


