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trol de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: S-1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento en el edificio del PSA en Rúa de San
Francisco, 20, de Laredo (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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, 47.324.738 pesetas
(284.427,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.859.970 pese-

tas (227.543 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&33.353.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de las obras de
reforma en el edificio del PSA en calle Josep
Joan, 1, de Palamós (Girona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: GI-1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el edificio del PSA en calle Josep Joan, 1, de Palamós
(Girona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.605.913 pesetas
(171.925 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y

Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.889.557 pese-

tas (161.609,49 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&33.354.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación del
P.N.S.P. número HUPA 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ropa

de línea y de forma.
c) Lotes: Diecisiete partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.163.600 pesetas
(193.305,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratistas:

b-1) «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
b-2) «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anóni-

ma».
b-3) «Francisco Barco, Sociedad Anónima».
b-4) «Iturri, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas de
nacionalidad española.

d) Importe de las adjudicaciones:

d-1) 11.980.000 pesetas (72.001,25 euros).
d-2) 7.439.800 pesetas (44.714,10 euros).
d-3) 8.260.500 pesetas (49.646,60 euros).
d-4) 1.776.000 pesetas (10.673,97 euros).

Alcalá de Henares, 28 de abril de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&33.365.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
negociado sin publicidad) 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Mesas quirúrgicas
(Plan de necesidades 2000).

c) Lotes: No.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.583.192 pesetas
(81.636,628 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Steris Iberia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.583.192 pese-

tas (81.636,628 euros).

Toledo, 3 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&33.364.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Aragón (Za-
ragoza), por la que se convoca concurso
abierto 1/DT/00, para el suministro de vacu-
nas antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 1/DT/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro vacuno
antigripal, virus fraccionados.

b) Número de unidades a entregar: 124.000
dosis.

d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-
maria de Zaragoza y provincia (relacionados en los
anexos I y II del pliego de prescripciones técnicas).

e) Plazo de entrega: Tres meses a partir del 15
de septiembre de 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, 64.480.000 pesetas
(387.532,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.289.600 pesetas
(7.750,652 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 76 58 41.
e) Telefax: 976 44 08 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000 (trece horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000 (trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado 5 del pliego-tipo de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Territorial del INSALUD de Aragón (Zaragoza).

2.o Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
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c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de julio de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha, en cuyo caso,
previa publicación en el tablón de anuncios del lugar
anteriormente indicado, se comunicará a los lici-
tadores con suficiente antelación.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 22 de mayo de 2000.—El Director Terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—33.550.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Ceuta por la que se convoca concurso de
servicios para la implantación del Servicio
de Teleoperadores del Centro Coordina-
dor de Urgencias y Emergencias Sanita-
rias 061 de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud.

c) Número de expediente: 08/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de teleo-
peradores.

b) Lugar de ejecución: Centro Coordinador de
Urgencias y Emergencias 061, edificio «La Mutua»,
avenida de Otero, sin número, 51002 Ceuta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.223 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Recinto Sur, sin número.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 96 31.
e) Telefax: 956 51 33 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación de este anuncio 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 día siguiente al día de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Recinto Sur, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El deter-
minado en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Recinto Sur, sin número.
c) Localidad: Ceuta.

d) Fecha: Once días naturales a contar desde
el día en que finaliza el plazo para presentar las
proposiciones.

e) Hora: Diez.

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

Ceuta, 30 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Rafael Ferrón Millán.—33.460.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia adju-
dicación de los C.A. 3, 4 y 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Mantenimiento y Contratación de Servicios.

c) Números de expedientes: 3, 4 y 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los centros de salud de Santomera, Cehegín y
Alcantarilla-Sangonera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total,

3/2000: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
4/2000: 6.500.000 pesetas (39.065,79 euros).
6/2000: 8.300.000 pesetas (49.884,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

3/2000: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
4/2000: «Licymur 4, Sociedad Limitada».
6/2000: «Eurolimp, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

3/2000: 6.280.704 pesetas (37.747,80 euros).
4/2000: 5.905.668 pesetas (35.493,78 euros).
6/2000: 8.300.000 pesetas (49.884,01 euros).

Murcia, 2 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—33.484.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HNS-101/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-

trodos para marcapasos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 22 de marzo de 1999.

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, 115.894.500 pesetas
(696.539,973 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «CEM Biotronik, Sociedad Anó-

nima», 67.645.000 pesetas; «Ela Medical (Izasa,
Sociedad Anónima»), 26.780.000 pesetas; «Médico
Tecnoiberia, Sociedad Limitada», 4.956.000 pesetas;
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,
13.980.000 pesetas; «ST Jude Medical España,
Sociedad Anónima», 1.866.080 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.227.080

pesetas (692.528,70 euros).

Ávila, 3 de mayo de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—&33.357.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: CA (DO) 505/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de busca

personas.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de febrero de 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 13.994.580 pesetas.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 13.994.580 pese-

tas.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—33.378.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1326/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A.T. Estudio Eco-

cartográfico del Litoral de Las Islas de Lanzarote,
Graciosa y Alegranza (Las Palmas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de enero de 2000.


