
BOE núm. 169 Sábado 15 julio 2000 9657

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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2 y 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
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 la fina-
lización de las obras.

e) Admisión de variantes (concurso): No 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: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&44.475.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 02/98 de nuevo abastecimiento de agua
a Enciso en término municipal de Enciso
(La Rioja). Clave 09.326.242/2111.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.326.242/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras proyecta-
das tienen por objeto resolver los desfavorables efec-
tos que la construcción y puesta en servicio de la
presa de Enciso, generará en el actual abastecimien-
to de agua al núcleo de Enciso.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Enciso (La Rioja).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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, 85.754.485 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.715.090 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las

Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sean
coincidentes, los interesados incluirán en el sobre
número 1 (documentación administrativa), de la
obra cuya clave sea la más baja de toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
número 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento. Planta pri-
mera.

e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,

mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y el CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&44.442.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 11 de julio de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un autoana-
lizador para el Centro Oceanográfico de A
Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
c) Número de expediente: 362/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
autoanalizador, con destino al Centro Oceanográ-
fico de A Coruña.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.925.000 pesetas (impuestos incluidos),
83.690,94 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige (artícu-
lo 35.1 LCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.


