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

a) Fecha límite de presentación: El 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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 Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: El 11 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Getafe, 19 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&29.514.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de equipos de tratamiento de agua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C. A. 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de tratamiento de agua.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación: 150.000 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.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número. Pabe-

llón «San Antonio Abad».
3.a 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, 23 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&25.356.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO)

2000.0.519.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecocardiógrafos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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: 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Según detalle del pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000.

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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—28.994.

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto con
destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa» (C.I.F.
Q-5069012-B).

c) Número de expediente: 2000-0-90.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Unidad Central de
Monitorización Obstétrica.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario «Lozano Blesa». Almacén General.
e) Plazo de entrega: Sesenta días, a partir de

la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 176.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 16.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de
2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación definitiva del expediente.

e) Admisión de variantes: Las ofertas podrán
ser presentadas por el conjunto de los productos
objeto de licitación o por una o varias de las partidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. c) Loca-
lidad: 50009 Zaragoza.

d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Zaragoza, 17 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—30.374.

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa» (CIF
Q-5069012-B.

c) Número de expediente: 2001-0-029,
2001-0-030, 2001-0-031, 2001-0-033 y 2001-0-35.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-029: Suminis-
tro de material de aseo y limpieza, celulosas y con-
tenedores de material contaminado.

2001-0-030: Suministro de cánulas, sondas, tubos
y sus componentes.

2001-0-031: Suministro de material de ventilo-
terapia.

2001-0-033: Suministro de material de higiene,
protección y desinfección.

2001-0-035: Suministro de material para los sis-
temas de infusión.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-029: 35.000.000 de pesetas (210.354,23
euros).

2001-0-030: 21.000.000 de pesetas (126.212,54
euros).

2001-0-031: 18.600.000 pesetas (111.788,25
euros).

2001-0-033: 15.000.000 de pesetas (90.151,81
euros).

2001-0-035: 43.000.000 de pesetas (258.435,20
euros).

5. Garantías:

Provisional:

2001-0-029: 700.000 pesetas.
2001-0-035: 860.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 66 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de Jun-
tas del Hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 24 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—30.375.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca subasta pública para la contra-
tación del contrato de obras que se men-
ciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
c) Número de expediente: 304/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de restauración

del patio del Parador de Úbeda (Jaén).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 29.489.887 pesetas
(177.237,79 euros).

5. Garantías Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,

número 6, entreplanta, hasta las catorce horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: (91) 343 34 23/29.
e) Telefax: (91) 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo K, subgrupo 7, categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,

número 6, planta baja, hasta las dieciocho horas.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,

número 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación y adjudicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&29.533.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso publico para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de obser-
vadores a bordo de buques pesqueros y apoyo
técnico oceanográfico. Número de expedien-
te 282/00.
Advertida errata en la inserción de la citada Reso-

lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 125, de fecha 25 de mayo de 2000, página
7041, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 9, apartado d): «Fecha», donde dice:
«20 de junio de 2000», debe decir: «20 de julio
de 2000».—29.897 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro y entrega de veintisiete (27) vehí-
culos todo terreno para el transporte de cua-
drillas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

llejería de Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
con procedimiento abierto, para la contratación del
suministro y entrega de vehículos todo terreno para
el transporte de cuadrillas.

b) Número de unidades a entregar: Veintisiete
(27).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 111.780.000 pesetas
(671.811,33 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.235.600 pesetas (13.436,23 euros).
Definitiva: 4.471.200 pesetas (26.872,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Consellería
de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Basquiños, número 2.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela.
d) Teléfono: 981 54 17 49.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de la
catorce horas del 24 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre de «Documentación general», la establecida
en el punto 7.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

En el sobre de «Proposición económica», la esta-
blecida en el punto 7.2 del referido pliego.

En el sobre de «Requisitos técnicos», la establecida
en el punto 7.3 del pliego referenciado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consellería
de Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Basquiños, 2.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, sala de jun-
tas B, de la Consellería de la Presidencia y Admi-
nistración Pública.


