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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, 67.700.000 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: 31 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 31 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 varian-
te.

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: 10 de agosto de 2000 salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las 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
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio
de 2000.

Zaragoza, 13 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&39.025.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto que se citan).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

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

c) Números de expedientes: 56 HMS/2000 y
58 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

56 HMS/2000, aparatos para anatomía patoló-
gica.

58 HMS/2000, aparataje para oftalmología
y ORL.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
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:

56 HMS/00: 11.300.000 pesetas.
58 HMS/00: 13.050.000 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: 10 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 10 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: Sí.

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: 20 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 las 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
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 16 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&39.026.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aspirador ultrasónico
para neurocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
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, 8.500.000 pesetas
(51.086,028 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El 21 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 8 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&37.718.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto núme-
ro S.C.2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S.C.2/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de febrero 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, 126.000.000 de pesetas
(757.275 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Indulisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.735.400

pesetas (755.684,97 euros).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Apolinario .—&37.479.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: C. A. (DO)

2000.0.528; C. A. (DO) 2000.0.529 y C. A. (DO)
2000.0.531.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. (DO)
2000.0.528, lámparas y autoclaves; C. A. (DO)
2000.0.529, monitores de T/A, pulsioxímetros y
electrocardiógrafos; C. A. (DO) 2000.0.531, sistema
de tratamiento y evacuación controlada de residuos
radiactivos generados en tratamientos metabólicos.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
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: Importes totales: C. A. (DO)
2000.0.528, 6.848.000 pesetas; C. A. (DO)
2000.0.529, 11.485.000 pesetas; C. A. (DO)
2000.0.531, 8.774.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según detalle del plie-
go 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: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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 del Hospital Uni-

versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas,
excepto sábados, o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.
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 pliego de cláu-
sulas administrativas. No se admiten.

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: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—37.819.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anula la convocatoria de concurso.

Se anula la convocatoria del concurso abierto
2001-0-034 (Suministro de viveres, dietas blandas)
que fue publicado el martes 23 de mayo de 2000,
número de «Boletín Oficial del Estado» 123.

Zaragoza, 20 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&39.117.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca sobre arrendamiento de
una máquina ensobradora de tarjetas sani-
tarias. C. A. 202/00, arrendamiento de
máquina ensobradora de tarjetas sanitarias.

Presupuesto: 8.150.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

A los quince días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (calle Reina Esclaramunda,
9, segundo piso, 07003 Palma).

Apertura de plicas: 27 de julio de 2000, a las
diez horas, en la sala de juntas de esta Gerencia.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
esta Gerencia (Departamento de Compras. Teléfono
número 971/17 58 92).

Palma de Mallorca, 13 de junio de 2000.—El
Director gerente, Josep Corcoll Reixach.—37.801.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la des-
cripción del objeto en el anuncio concurso
de proyecto y obra de la ampliación y mejora
de los sistemas de saneamiento, depuración
y reutilización de Corralejo, Gran Tarajal
y Puerto del Rosario, en términos munici-
pales de La Oliva, Tuineje y Puerto del Rosa-
r io . I s la de Fuer te ventura . Clave
12.335.488/2101.
Habiéndose detectado error en el anuncio publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 144,
página 8013, de fecha 16 de junio de 2000, en
la descripción del objeto de las obras de referencia:

Donde dice: «2.a) Descripción del objeto: Cana-
lización del río Llobregat en una longitud etc.»

Debe decir: «2.a) Descripción del objeto: Com-
pletar la infraestructura de saneamiento, depuración
y reutilización de las tres estaciones depuradoras
de aguas residuales mencionadas.»

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—39.002.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre la realización de un
documental sobre golf.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 0022/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de un

documental sobre golf.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 40, de 16 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, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Videar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.575.000

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&37.844.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre estudio de investiga-
ción sobre el impacto de la campaña de
publicidad del Instituto de Turismo de Espa-
ña en Francia, Alemania y Reino Unido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: TA 024/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio de investi-

gación sobre el impacto de campaña de publicidad
del Instituto de Turismo de España en Francia, Ale-
mania y Reino Unido.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 16, de 19 de
enero de 2000.

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

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


