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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.
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Almacén general, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 18.413.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-76 55 18.
e) Telefax: 976-76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 3 de julio de 2000 si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de julio de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general técnica.

e) Hora: A partir de nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 6 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&37.700.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la obra de reforma
de la sala San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Niño Jesús».
c) Número de expediente: OB 00/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de reforma en la Sala San Ildefonso del Hospital
Universitario «Niño Jesús».

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Avenida Menéndez Pela-

yo, 65.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.916.920 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Niño
Jesús». Sección contrataciones.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 503 59 00, extensión 316.
e) Telefax: 91 573 35 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Niño
Jesús».

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario (236.640 pesetas).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Hospital Universitario «Niño Jesús», Jorge
Gómez Zamora.—&37.724.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . A .

(DO) 2000-0-17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de labora-
torio.

b) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 48.145.158 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A,
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041, Madrid.
d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre». Hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28041, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&36.337.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
sobre arrendamiento, mantenimiento y
copias por contador de seis máquinas foto-
copiadoras, a instalar en el Instituto Nacio-
nal del Consumo, cinco en los servicios cen-
trales Príncipe de Vergara, 54, y uno en
el Centro de Investigación y Control de la
Calidad, avenida de Cantabria, sin número
(Barajas), desde el 1 de julio de 2000 hasta
el 30 de junio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 09/00.


