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Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la
adquisición de prótesis biliares endoscópicas
para el Servicio de Digestivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis biliares endoscópicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.158.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 263.160 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: Quince 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: León 24008.

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, 22 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&29.726.

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: 2000-0-88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos médico asistenciales para cirugía, oftalmología,
RX, cardiología, etc.

c) División por lotes y número: Partida 1: Aspi-
radores, calentadores, colposcopios y negatoscopio.

Partida 2: Doppler, eco-doppler, electrobisturí,
grabadora Holter, motor quirúrgico, sistema ergo-
metrías.

Partida 3: Estimulador facial, insuflador C02,
microscopio exploración, naso-faringo-laringosco-

pio, sinoptómetro y retinógrafo con procesamiento
de imagen.

Partida 4: Monitores TV y vídeo para laparos-
copia.

Partida 5: Reveladora de cuarto oscuro.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario «Lozano Blesa».
Almacén General.
e) Plazo de entrega: Sesenta días máximo a par-

tir 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:

Partida 1: 2.500.575 pesetas. (15.028,76 euros).
Partida 2: 13.927.500 pesetas. (83.705,96 euros).
Partida 3: 19.225.000 pesetas. (115.544,58 euros).
Partida 4: 1.981.046 pesetas. (11.906,33 euros).
Partida 5: 1.900.000 pesetas. (11.419,23 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Partida 1: 50.011 pesetas (300,57 euros).
Partida 2: 278.550 pesetas (1.674,12 euros).
Partida 3: 384.500 pesetas (2.310,89 euros).
Partida 4: 39.621 pesetas (238,13 euros).
Partida 5: 38.000 pesetas (228,38 euros).

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 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 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». 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): 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) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16
de mayo de 2000.

Zaragoza, 16 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—34.373.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación urgente, procedimiento abierto,
para la contratación de un servicio consis-
tente en la realización y producción de un
programa integrado por ocho vídeos infor-
mativos sobre diferentes aspectos que afectan
a los derechos de los consumidores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización y pro-
ducción de un programa integrado por ocho vídeos
informativos sobre diferentes aspectos que afectan
a los derechos de los consumidores.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional del
Consumo en calle Príncipe de Vergara, 54, 28006
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 70.000.000 de pesetas
(420.718,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación, 1.400.000 pesetas (8.414,17 euros),
constituidos a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), grupo III,
subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Octavo día
natural contado a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&36.155.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca Concurso de Consultoria y Asisten-
cia. Expediente 43 D/2000. Dirección facul-
tativa, aprobación, control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud de las obras de
ampliación y reforma de consultas en el Hos-
pital de Calatayud-Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Presidencia Ejecuti-
va.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 43 D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa,
aprobación, control y seguimiento del Plan de Segu-
ridad y Salud de las obras de ampliación y reforma
de consultas en el Hospital de Calatayud.

c) Lugar de ejecución: Calatayud.—Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.227.516 pesetas (49.448,37
euros).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2ª Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3ª Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3) u-
na vez examinada la documentación general de las
proposiciones presentadas; dicho examen se reali-
zará el día 18 de julio de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (Calle Valenzuela, 3) de
conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente Eje-
cutivo, Rubén F.Moreno Palanques.—34.392.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca Concurso de Obras. Expediente
42/2000. Obras de construcción de un Cen-
tro de Salud en Fuensalida-Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Presidencia Ejecuti-
va.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 42/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Fuensalida.

c) Lugar de ejecución: Fuensalida-Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 176.180.335 pesetas (1.058.865,14
euros).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; Subgrupos todos; Categoría E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de
2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2ª Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3ª Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (Calle Valenzuela,
3) una vez examinada la documentación general
de las proposiciones presentadas; dicho examen se
realizará el día 18 de julio de 2000, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (Calle Valenzuela, 3) de
conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente Eje-
cutivo, Rubén F.Moreno Palanques.—34.393.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de subasta para la realización de
obras de sifonamiento y ajardinamiento de
la acequia XVII.—F en el núcleo urbano de
la entidad local menor Hernán Cortés (Ba-
dajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de contratación.

c) Número de expediente: 00/1.6.10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto sifonamien-

to y ajardinamiento de la acequia XVII-F en la zona
urbana de Hernán Cortés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 68 de 20 de marzo de 2000.

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

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


