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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 3 de julio de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución
del suministro e instalación de elementos museo-
gráficos para el Museo Nacional y Centro de Inves-
tigación de Altamira, en Santillana del Mar (Can-
tabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 29 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2.c de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,261 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniaqued, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.000.000 de

pesetas (1.502.530,261 euros).

Madrid, 3 de julio de 2000.—La Presidenta, Engra-
cia Hidalgo Tena.—&42.914.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de erratas de Resolución del Ins-
tituto Social de la Marina.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 165,
de fecha 11 de julio de 2000, se ha detectado en
la página 9348, una errata en el título de anuncio,
donde dice: «Resolución del Instituto Social de la
Marina Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta relativa a la construcción
de la Casa del Mar de Almería», debe decir: «Re-
solución del Instituto Social de la Marina por la
que se anuncia la adjudicación de la subasta relativa
a la construcción de la Casa del Mar de Alme-
ría».—42.021 CO.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada de
Madrid, Área 1.a, por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes números 2000 0 000026, 2000 0 000027
y 2000 0 000028.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada de Madrid, Área 1.a

c) Números de expedientes: 2000 0 00026,
2000 0 000027 y 2000 0 000028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000 0 000026: Material fungible de laparosco-
pia.

2000 0 000027: Instrumental sanitario.
2000 0 000028: Suturas.

d) Lugar de entrega: H. «Virgen de la Torre»
y centros dependientes del mismo.

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: 2000 0 00026: 22.464.000 pesetas
(135.011,35 euros).

Lote 1. Bolsa recogida especímenes: 1.700.000
pesetas (10.217,21 euros).

Lote 2. Endotijera tipo metzembaum: 1.665.000
pesetas (10.006,85 euros).

Lote 3. Aplicador clip laparoscopia: 2.537.500
pesetas (15.250,68 euros).

Lote 4. Aplicador clip hemostáticos: 7.896.000
pesetas (47.455,92 euros).

Lote 5. Instrumento p/aplica. sutura: 700.000
pesetas (4.207,08 euros).

Lote 6. Grapadora-dispensad. agrafes: 447.000
pesetas (2.686,52 euros).

Lote 7. Instrumento desc. fijar mallas: 277.000
pesetas (1.664,80 euros).

Lote 8. Grapadora laparoscópica: 83.700 pese-
tas (503,05 euros).

Lote 9. Cargas: 604.800 pesetas (3.634,92
euros).

Lote 10. Balón de distensión: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

Lote 11. Trocares desechables: 3.490.000 pese-
tas (20.975,32 euros).

Lote 12. Trocares romos: 2.883.000 pesetas
(17.327,18 euros).

2000 0 000027: 10.685.700 pesetas (64.222,35
euros).

Lote 1. Pinzas: 6.291.500 pesetas (37.812,68
euros).

Lote 2. Tijeras: 1.474.300 pesetas (8.860,72
euros).

Lote 3. Pequeño instrumental: 2.384.300 pese-
tas (14.329,93 euros).

Lote 4. Instrumental oftalmológico: 535.600
pesetas (3.219,02 euros).

2000 0 000028: 24.132.492 pesetas (145.039,19
euros).

Lote 1. Sutura de poliamida: 512.460 pesetas
(3.079,95 euros).

Lote 2. Sutura de catgut: 368.640 pesetas
(2.215,57 euros).

Lote 3. Sutura oft de poliamida: 1.530.000 pese-
tas (9.195,49 euros).

Lote 4. Sutura de A. poliglicólico: 11.456.280
pesetas (68.853,63 euros).

Lote 5. Sutura de polidioxanona: 691.200 pese-
tas (4.154,20 euros).

Lote 6. Sutura de poligluconato: 2.002.896
pesetas (12.037,65 euros).

Lote 7. Sutura de seda: 1.044.540 pesetas
(6.277,81 euros).

Lote 8. Sutura polipropileno: 6.526.476 pesetas
(39.224,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto global de licitación o 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28053.

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

e) Admisión de variantes: Sí, se admite una
va r i an t e pa ra lo s exped i en t e s números
2000 0 000026 y 2000 0 000028.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: H. «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000 (se con-

firmara a los licitadores).
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los
adjudicatario/s.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&42.984.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A/00-0-47.
B/00-0-49. C/00-0-50. D/00-0-51.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A/ Sistemas y artículos p/infusión.
B/ Sistemas y tubos p/extracción.
C/ Equipos y agujas anestesia.
D/ Tubos p/extracción de sangre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

A/ 34.505.000 pesetas (207.379,226 euros).
B/ 6.945.000 pesetas (41.740,290 euros).
C/ 8.908.750 pesetas (53.542,665 euros).
D/ 30.355.400 pesetas (182.439,628 euros).

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de julio de 2000.

Albacete, 4 de julio de 2000.—El Director-
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&43.462.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca el concurso 2/2000, de
suministros (procedimiento abierto), adqui-
sición vacunas antigripales.

Concurso 2/2000, vacunas antigripales.

Presupuesto: 23.827.232 pesetas.
La garantía provisional.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, sita en calle San
Jorge, 65, 22004 Huesca.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Nacional de la Salud,
en el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las proposiciones: Quin-
ce días naturales, contados desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»,

Fecha de apertura de proposiciones: Catorce días
naturales a la finalización del plazo de presentación.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 17 de julio de 2000.—La Directora pro-
vincial, María Dolores Julve Guerrero.—44.447.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para el Laboratorio de Inmunología.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
203.257.870 pesetas (1.221.604,4 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia), 30120.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de julio de 2000.

El Palmar (Murcia), 10 de julio de 2000.—El
Director-Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&43.461.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de un secuenciador automático
de DNA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: BCS0399/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
secuenciador automático de DNA.

b) Lugar de entrega: Centro Nacional de Bio-
logía Fundamental, carretera Majadahonda a Pozue-
lo, kilómetro 2,200, Madrid.

c) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director, Antonio
Campos Muñoz.—&44.477.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca un concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CCCO0411/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de estruc-
tura en planta sótano del pabellón número 2 del
C. de Chamartín. Plazo de ejecución: Un mes para
la elaboración del proyecto de ejecución y tres meses
para a ejecución de las obras.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de agosto de 2000.


