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2.o Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y calle Concejo, número 1, en Ourense.

3.o Localidades y códigos postales: Madrid
28036, y Ourense 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Rafael Mateos Carrasco.—&34.144.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público para
la adquisición de un local con destino a Cen-
tro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social (CAISS), en Haro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 317/CP-37/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS), en Haro
(La Rioja).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Sin determinar.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta millones
(50.000.000) de pesetas (300.506,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en La Rioja.

b) Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta tercera, ala C), en Madrid, y calle Sagasta, 2,
en Logroño.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28036, y Logroño, 26001.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
941 25 45 00, en Logroño.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en el punto 4
del pliego de condiciones generales que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS en Madrid y Dirección Provincial
del INSS en La Rioja.

2.a Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6, en
Madrid, y calle Sagasta, 2, en Logroño.

3.a Localidades y códigos postales: Madrid,
28036, y Logroño, 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 2000.–El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&34.142.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se convoca concurso de servicios por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Gerencia del Hospital
«Severo Ochoa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 53/2000 H. S. O.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del Hospital «Severo Ochoa», de Lega-
nés.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Severo Ochoa».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 63.490.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 1.269.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» (servicios
generales).

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
d) Teléfono: 91 481 84 47.
e) Telefax: 91 694 07 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
de cláusulas administrativas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, hasta las catorce y treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
requisitos en los pliegos de condiciones adminis-
trativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa».

2.a Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.

10. Otras informaciones: Será necesario para
recoger la documentación, facilitar el nombre del
licitador (empresa o persona física) así como telé-
fono o número de fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 22 de mayo de 2000.—La Directora
gerente, Elena Arias Menéndez.—&31.753.

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen
del Castillo», de Yecla, Murcia, por la que
se convocan los concursos C.A. 12/2000-HY,
suministro de un ecógrafo-doppler color, y
14/2000-HY suministro, de aparatos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: Concurso abierto

C.A. 12/2000-HY y C.A. 14/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 12/2000-HY,
suministro de un ecógrafo doppler color; C.A.
14/2000-HY, suministro de aparatos.

c) División por lotes y número: C.A.
14/2000-HY:

1.1 Monitor constantes vitales R/N y lactantes:
1.000.000 de pesetas.

2.1 Monitor constantes vitales anestesia y rea-
nimación: 1.000.000 de pesetas.

3.1 Tapiz rodante para pruebas de esfuerzo:
4.000.000 de pesetas.

4.2 Fuente de luz fría y xenon: 1.300.000 pesetas.
5.1 Selladora de bolsas esterilización: 700.000

pesetas.
6.1 Aspirador eléctrico: 250.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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: C.A. 12/2000-HY,
17.000.000 de pesetas; C.A. 14/2000-HY, 8.250.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: C.A. 12/2000-HY,
340.000 pesetas; C.A. 14/2000-HY, no.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.
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b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla 30510.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Murcia, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Veinticinco días naturales, a contar

a partir del día siguiente a la fecha límite de recep-
ción de ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Yecla, 14 de abril de 2000.—El Director, Manuel
Alcaraz Quiñonero.—&31.832.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convoca un concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.6002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
analizador de esperma.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén general.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta». Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014 .
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Quince días naturales a partir del
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta». Registro
General. Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014 .

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 «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargos de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&32.012.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convocan tres concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Números de expedientes: CA 23/00;

CA 24/00 y CA 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 23/00: Adqui-
sición de reactivos para realizar las determinaciones
de coagulación del laboratorio de «El Carmen».
CA 24/00: Adquisición de reactivos para el cultivo
líquido y la ampliación por PCR de las microbac-
terias y de los hemocultivos. CA 25/00: Adquisición
de reactivos para realizar determinaciones de bio-
química, electroforesis, prenatal y orina del labo-
ratorio de análisis clínicos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas.

c) División por lotes y número: CA 23/00, no
se establecen; CA 24/00, sí se establecen (ver plie-
go); CA 25/00, no se establecen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»,
Almacén General.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA 23/00, 37.068.000
pesetas (222.783,166 euros); CA 24/00, 26.500.000
pesetas (159.268,2 euros); CA 25/00, 65.478.480
pesetas (393.533,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta», Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Son Dureta», Registro

General, Servicio de Personal.
2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07014.
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 «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&32.011.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja por la se hace pública
la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número del expediente: PN 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, deri-

vado del concurso de determinación de tipo 5/95.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.842.198 pesetas
(425.662 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «ID Médica España, Sociedad

Anónima», e «Indas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.425.565 pese-

tas (357.154,84 euros).

Logroño, 8 de mayo de 2000.—La Directora terri-
torial, María Anunciación Tormo Domínguez.—&32.063.

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Aten-
ción Primaria por la que se convocan con-
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: V14/2000 y

V15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

V14/2000: Adquisición de mobiliario clínico y
aparatos.

V15/2000: Adquisición de mobiliario general y
enseres.


