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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.

c) Número de expediente: C.2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
43.700 dosis de vacuna antigripal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante el año 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, 21.850.000 pesetas
(131.321,14 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, plan-

ta 1.a

c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.o Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, plan-

ta 1.a

3.o Localidad y código postal: 26071 Logroño.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, plan-

ta 1.a

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Logroño, 17 de mayo de 2000.—La Directora terri-
to r i a l , M.a Anunc iac ión Tormo Domín -
guez.—28.549.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplían los plazos de apertura y pre-
sentación del concurso de redacción de pro-
yecto y ejecución de obras del saneamiento
y depuración de aguas residuales urbanas
en la comarca de la Campiña Sur en tér-
minos municipales de Llerena y otros (Ba-
dajoz). Clave: 04.306.558/2101.

Por Resolución de esta Dirección General se
amplían los plazos de las obras de referencia publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» número
108, páginas 6209 y 6210, de fecha 5 de mayo
de 2000.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 27 de julio de 2000.

9. d) Fecha: 13 de septiembre de 2000, a las
once horas.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&31.072.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplían los plazos de apertura y pre-
sentación del concurso de redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras del sanea-
miento y depuración de aguas residuales
urbanas en zonas de influencia del río Gua-
dajira en términos municipales de Los San-
tos de Maimona y otros (Badajoz). Clave:
04.306.556/2101.

Por Resolución de esta Dirección General se
amplían los plazos de las obras de referencia publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 108,
página 6208, de fecha 5 de mayo de 2000.

8. a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 6 de julio de 2000.

9. d) Fecha: 26 de julio de 2000, a las once
horas.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&31.097.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplían los plazos de presentación
y apertura del concurso de proyecto y eje-
cución de las obras de las variantes de carre-
teras afectadas por el embalse de Irueña,
en términos municipales de Fuente-
guinaldo y otros (Salamanca). Clave:
02.141.115/2101.
Dada la complejidad de los estudios que se tienen

que llevar a cabo para definir perfectamente esta
obra, se estima necesario prorrogar los plazos de
presentación y apertura de la obra de referencia,
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 107, página 6101, de fecha 4 de mayo de 2000,
quedando establecidas en las fechas siguientes:

8. a) Donde dice: «Fecha límite de presenta-
ción: Hasta las doce horas del día 29 de junio de
2000».

8. a) Debe decir: «Fecha límite de presenta-
ción: Hasta las doce horas del día 26 de octubre
de 2000».

9. d) Donde dice: «Fecha: 19 de julio de
2000».

9. d) Debe decir: «Fecha: 15 de noviembre
de 2000, a las once (11) horas».

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—31.102.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por
la que se amplían los plazos de apertura
y presentación del concurso de redacción
de proyecto y ejecución de las obras del
saneamiento y depuración de aguas resi-
duales urbanas en Vegas Bajas (Badajoz).
Clave: 04.306.557/2101.

Por Resolución de esta Dirección General se
amplían los plazos de las obras de referencia, publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 108, página 6208, de fecha 5 de mayo de 2000.

8 a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce horas del día 28 de septiembre de 2000.

9 d) Fecha: 18 de octubre de 2000, a las once
horas.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—31.106.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/080941 (12/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/080941
(12/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para radiología vascular e intervencionista.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Si, 28 partidas,
102 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Ramón
Jiménez» de Huelva.

e) Plazo de entrega: 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, 63.023.000 pesetas
(378.775,86 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
e) Telefax: 959 24 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 a) y 18 a) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro, con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
Centro, con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 26 de 8 de febrero de 2000.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de mayo de 2000.

Sevilla, 23 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&30.999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la entidad pública Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana por la que se
modifican las fechas de presentación de ofer-
tas y de apertura de plicas del concurso para
la ejecución de las obras de construcción
de la infraestructura, arquitectura y equi-
pamiento de estaciones de la Línea 6 (Puer-
to-Aeropuerto) del Metro de Valencia, tramo
Alameda-Parque de Ayora.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 111, de fecha 9 de mayo de 2000,
el anuncio de concurso para la ejecución de las
obras de construcción de la infraestructura, arqui-
tectura y equipamiento de estaciones de la Línea
5 (Puerto-Aeropuerto) del Metro de Valencia, tramo
Alameda-Parque de Ayora, y habiéndose modificado
parcialmente el pliego de cláusulas administrativas
que rige dicha licitación, procede ampliar el plazo
para la recepción de ofertas el cual finaliza a las
catorce horas del próximo día 11 de julio de 2000.
La fecha de apertura de plicas se fija para el día
14 de julio de 2000, a las doce horas.

Valencia, 17 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Jorge García Bernia.—&28.596.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 4 de mayo de 2000, por la que
se dispone la publicación, en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», de la convocatoria
del concurso público a través del procedi-
miento abierto para la adopción de tipo de
los artículos que integran la ropa plana (12
lotes) para su adquisición por los diferentes
Centros y/o Unidades Administrativas
dependientes de la Comunidad de Madrid.
Expediente 19T/00-RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 19T/00-RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los artículos que integran la ropa plana (12 lotes),
para su adquisición por los diferentes Centros y/o
Unidades Administrativas dependientes de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: Número de
lotes, 12.

División de lotes:

Lote número 1. Sábanas.
Lote número 2. Juegos de sábanas.
Lote número 3. Sábanas de quirófano.
Lote número 4. Sudarios.
Lote número 5. Mantas.
Lote número 6. Colchas.
Lote número 7. Edredones y fundas.
Lote número 8. Protectores de colchón.
Lote número 9. Ropa de baño.
Lote número 10. Cortinas de baño.
Lote número 11. Manteles-servilletas.
Lote número 12. Baberos.

d) Lugar de entrega: Cada una de las Unidades
Administrativas o Centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Sesenta días naturales,
según indicaciones establecidas en la cláusula 6.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el apartado 4 del anexo II al mismo.

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: Adopción de tipo.

5. Garantías:

Provisional: Véase la cláusula 16 del pliego de
cláusulas administrativas particulares y el apartado
8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33 - 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 - 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados
a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de la LCAP.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos e los apartados a), b) o
e) del artículo 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Hacienda. Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora. Doce

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa. Calle Alcalá, 1, 1.a planta. Teléfo-
nos 91 580 47 35/91 580 34 76.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo de
2000.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de
Madrid, P. S. (Orden de 15 de febrero de 2000),
el Viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo Rive-
ra.—28.587.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 9 de
mayo de 2000, por la que se hace pública
convocatoria 10-SU-10.4/2000 (29-B/00)
para la licitación del contrato de suministro
de un vehículo de rescate (escalera auto-
mática de 30 metros de altura), con destino
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-10.4/2000

(29-B/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo de rescate (escalera automática de 30
metros de altura), con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bom-

beros de Las Rozas. Carretera de La Coruña, kiló-
metro 22, El Pinar de las Rozas (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.


