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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo, a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&37.711.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo. Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 54, de 3 de marzo
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 95/00.
Servicios directos a aeronaves en el aeropuerto

de Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos incluidos):

184.041.665 pesetas (1.106.112,68 euros).
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 19 de junio de 2000.
Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—37.787.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 78, de 31 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 211/00 «Construcciones de la amplia-
ción de puertas de embarque (edificio terminal regio-
nal) en el aeropuerto de Barcelona».

Importe de licitación (IVA, IGIC, IPSI excluido):
1.029.973.627 pesetas (6.190.266,17 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 19
de junio de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—37.790.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
vestuario para diversos colectivos de traba-
jadores del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS.36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario para diversos colectivos de trabajadores del
Departamento.

b) División por lotes y número: Dos lotes, según
pliego.

c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Importe total máximo,
8.537.500 pesetas (IVA incluido).

Lote 1: 6.409.450 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 2.128.050 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, totalidad del suminis-
tro, 170.750 pesetas.

Lote 1: 128.189 pesetas.
Lote 2: 42.561 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del décimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1. Salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 7),
Asunción Pérez Román.—&35.568.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto mediante concurso del suministro
e instalación de un sistema de alimentación
ininterrumpida para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 116/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de alimentación ininterrumpida
para el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta Hierro, sin número, de nueve
a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 599 73 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio a
las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 13 de julio de 2000, la Mesa de Con-
tratación valorará la documentación presentada (so-
bre número 1), cuyo resultado se publicará el mismo
día en el tablón de anuncios del Registro General
del Ministerio, en el edificio de Servicios.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
dieciocho horas del día 17 de julio para que, en
sobre cerrado que se cursará a través de Registro
General y que irá dirigido al Secretario de la Mesa
de Contratación, aporten toda la documentación
exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 12 de junio de 2000.—La Subsecretaria,
Ana María Pastor Julián.—&37.767.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos: C. Abierto
57/2000: Monitor de volumen plasmático, moni-
tores de presión no invasiva, respirador de trans-
porte, capnógrafo portátil, mesa cuna reanimación
fetal, monitores portátiles de presión arterial, car-
diotocógrafos y pulsioxímetros digitales.

C. Abierto 60/2000: Láser, oftalmoscopio, apa-
rato pruebas vestibulares.

C. Abierto plurianual 61/2000: Prótesis de cadera.
C. Abierto 62/2000: Grúas, lámparas, sillas de

ruedas, negatoscopios, camillas, sillón y peso digital.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto. Abierto plurianual 61/2000.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.A. 57/2000: 16.325.000 pesetas (98.115,22
euros).

C.A. 60/2000: 9.155.000 pesetas (55.020,66
euros).

C. A. 62/2000: 9.050.000 pesetas (54.391,59
euros).

C.A.P. 61/2000: Año 2000: 72.810.000 pesetas
(437.596,91 euros). Año 2001: 72.810.000 pesetas
(437.596,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 57, 60
y 62/2000: 3 de julio de 2000. C.A.P. 61/2000:
13 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí. Número: 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: C.A. 57/2000: 14 de septiembre de

2000. C.A. 60, 61 y 62/2000: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A.P.
61/2000: 8 de junio de 2000.

Logroño, 8 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&37.707.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital Son Dure-
ta) por la que se convocan nueve concursos
abiertos de suministros para Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Son Dureta.
c) Número de expedientes: C.A.F. 1/00, C.A.F.

2/00, C.A.F. 3/00, C.A.F. 4/00, C.A.F. 5/00, C.A.F.
6/00, C.A.F. 7/00, C.A.F. 8/00 y C.A.F. 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.F. 1/00: Especialidades farmacéuticas. Pro-
pofol.

C.A.F. 2/00: Especialidades farmacéuticas.
Antiulcerosos inhibidores de la bomba de potasio-hi-
drogeniones.

C.A.F. 3/00: Especialidades farmacéuticas. Nutri-
ción enteral.

C.A.F. 4/00: Especialidades farmacéuticas. Soma-
tostatina.

C.A.F. 5/00: Especialidades farmacéuticas. Antie-
méticos antagonistas de serototina.

C.A.F. 6/00: Especialidades farmacéuticas. Zido-
vudina.

C.A.F. 7/00: Especialidades farmacéuticas. Hepa-
rina.

C.A.F. 8/00: Especialidades farmacéuticas. Factor
estimulante de colonias de granulocitos.

C.A.F. 9/00: Especialidades farmacéuticas. Factor
VIII antihemofílico.

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

c) División por lotes y número: Proceden par-
tidas en todos (ver pliego).

d) Lugar de entrega: Hospital Son Dureta.
Almacén Farmacia.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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:

C.A.F. 1/00: 6.850.000 pesetas (41.169,33 euros).
C.A.F. 2/00: 7.040.000 pesetas (42.311,25 euros).
C.A.F. 3/00: 8.180.000 pesetas (49.162,79 euros).
C.A.F. 4/00: 8.550.000 pesetas (51.386,53 euros).
C.A.F. 5/00: 13.800.000 pesetas (82.939,67 euros).
C.A.F. 6/00: 18.000.000 de pesetas (108.182,17

euros).
C.A.F. 7/00: 22.200.000 pesetas (133.424,68

euros).
C.A.F. 8/00: 22.500.000 pesetas (135.227,72

euros).
C.A.F. 9/00: 22.982.960 pesetas (138.130,37

euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Son Dureta-Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Illes Balears, sin número.
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 documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al de 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 al de 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 Andrés 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.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&35.596.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 53 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con-
geladores, balanzas de precisión, microscopios,
espectofotómetro digital, phmetro, cabinas de flujo
laminar, micropipeta, transiluminador.


