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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.
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b) Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Plazo de ejecución del
contrato: Tres meses.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios del pre-
sente concurso serán por cuenta del adjudicatario
del contrato.

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

16 de mayo de 2000.—El Secretario general, José
Luis Aboal García-Tuñón.—&29.031.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se anuncia contratación en su
ámbito. 2000/061172 (HS00028). Servicio
de Seguridad Integral.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación al 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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», de Málaga.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/061172
(HS00028).

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad
integral.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «6. Obtención de documentación
e información:

d) Teléfono: 95 230 19 35.
e) Telefax: 95 230 84 58».

Debe decir: «6. Obtención de documentación
e información:

d) Teléfono: 95 264 67 02.
e) Telefax: 95 264 67 26».

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación requerida: Grupo III, subgru-
po 2 y 7, categoría D».

Debe decir: «7. Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación requerida: Grupo III, subgru-
po 2, categoría D».

Donde dice: «Fecha límite recepción de ofertas:
16 de junio de 2000», debe decir: «Fecha límite
recepción de ofertas: 10 de julio de 2000».

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 18 de mayo de 2000.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&29.305.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Corrección de errores del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea sobre anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 111, de 9 de mayo de 2000 (página 6345).

Advertido error material en los pliegos de cláu-
sulas administrativas y prescripciones técnicas que
han de regir el concurso para la contratación del
suministro de gases médicos para centros del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea (concurso públi-
co OB3/2000), se corrigen los mismos en el sentido
de suprimir su página 15 y se vuelve a iniciar al
plazo para la presentación de proposiciones.

Nuevo plazo de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de julio de 2000, en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona.

Apertura de proposiciones económicas: El día 18
de agosto de 2000, a las doce horas, en las oficinas
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 12 de mayo de 2000.—Víctor Calleja
Gómez.—&29.967.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos
Sociales por la que se convoca concurso
público para la contratación de un servicio
de ayuda a domicilio para el término muni-
cipal de Palma de Mallorca (tres zonas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Balear de Asuntos
Sociales (IBAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación del Instituto Balear de
Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: 183/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2000
al 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 219.024.000 pesetas.
Importe por lotes: Lote 1: 69.047.640 pesetas (zona
poniente). Lote 2: 71.877.780 pesetas (zona norte).
Lote 3: 78.098.580 pesetas (zona levante).

5. Garantía provisional: Total: 4.380.480 pese-
tas. Provisional por lotes: Lote 1: 1.380.955 pesetas
(zona poniente). Lote 2: 1.437.555 pesetas (zona
norte). Lote 3: 1.561.970 pesetas (zona levante).
Definitiva total: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Balear de Asuntos Sociales
(IBAS).

b) Domicilio: Avenida Alemania, número 6, A,
bajos.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07003.

d) Teléfono: 971-177000.
e) Telefax: 971-177068.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ocho días desde la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Balear de Asuntos Socia-
les.

2.o Domicilio: Avenida Alemania, número 6, A,
bajos.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año. Del
1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Balear de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avenida Alemania, número 6 a,

bajos.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Sin concretar.
e) Hora: Sin concretar.

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

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2000.—La
Directora Gerente del IBAS, Josefina Santiago
Rodríguez.—&31.646.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anóni-
ma», de fecha 19 de mayo de 2000, por la
que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia técnica para la dirección, inspec-
ción y vigilancia de la obra y asistencia téc-
nica para la coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras de «La Gran
Vía de Villaverde».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Tres Cantos, Sociedad Anóni-
ma», empresa pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por mandato específico
de la Comunidad de Madrid, de fecha 16 de sep-
tiembre de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de con-
sultoría y asistencia técnica para la dirección, ins-
pección y vigilancia de la obra y asistencia técnica
para la coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras de «La Gran Vía de Villaverde».

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veintisiete meses para asistencia técnica para la
direccíon, inspección y vigilancia de obras y, en
todo caso, el de duración de las obras, y veinticuatro
meses para asistencia a la coordinación en materia
de seguridad y salud y, en todo caso, el de duración
de las obras.


