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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación de un concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de

Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría.
c) Número de expediente: CC-8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza, transporte

y depósito de las alfombras, reposteros, estores y
capotas de los servicios centrales del Ministerio de
Justicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo 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, 6.664.200 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Mapide, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.906.744 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario de Justicia,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&42.935.

Anexo
Este contrato fue iniciado el 9 de marzo de 2000,

por lo que, según lo dispuesto en la disposición
transitoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas,
reformado por la Ley 53/1999, le es aplicable la
normativa anterior.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para traslado del Ming.
Acuartelamiento «General Arroquia», Sala-
manca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Infraestructura del

Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 066/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado del Ming.
Acuartelamiento «General Arroquia», Salamanca.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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, 252.000.000 de pesetas
(1.514.550,50 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C y grupo I en el subgrupo 6, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructuras del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&43.008.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia concurso sobre el expedien-
te EH 28/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Aspirador de secreciones portátil eléctrico.
Aspirador de secreciones de quirófano.
Autoclave eléctrico cilindro de nueve lt.
Autoclave vertical de 75 lt.
Bisturí eléctrico.
Camillas.
Juegos instrumental puesto clasificación.
Lámparas de quirófano de cirugía menor con

contenedor.
Linternas portátiles recargables.

b) Número de unidades a entregar:

Tres aspiradores de secreciones portátiles eléc-
tricos.

Tres aspiradores de secreciones de quirófano.
Ocho autoclaves eléctricos cilindros de nueve lt.
Tres autoclaves verticales de 75 lt.
Un bisturí eléctrico.
Ciento ochenta camillas.
Dos juegos instrumental puesto clasificación.
Tres lámparas de quirófano de cirugía menor con

contenedor.
Treinta y cuatro linternas portátiles recargables.

División por lotes y número:

Lote 1: Tres aspiradores de secreciones portátiles
eléctricos.

Lote 2: Tres aspiradores de secreciones de qui-
rófano.

Lote 3: Ocho autoclaves eléctricos cilindro de
nueve lt.

Lote 4: Tres autoclaves verticales de 75 lt.
Lote 5: Un bisturí eléctrico.
Lote 6: Ciento ochenta camillas.
Lote 7: Dos juegos instrumental puesto clasifi-

cación.
Lote 8: Tres lámparas de quirófano de cirugía

menor con contenedor.
Lote 9: Treinta y cuatro linternas portátiles recar-

gables.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, Embajadores, 75, 28012 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.662.250 pesetas
(118.172 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917 80 28 41.
e) Telefax: 917 80 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripción administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad (despa-
cho 1 N 23).

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&42.920.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia el concurso sobre el expe-
diente EH. 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH. 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1 autoclave sobre-
mesa 80 Lt.; 1 autoclave sobremesa 21 Lt.; 8 bombas
infusión; 4 desfibrilador con monitor ECG; 1 moni-
tor constantes vitales transporte; 2 monitores hemo-
dinámico CO2 y pulsioximetría, 2 monitores hemo-
dinámico con pulxioximetría.

c) División por lotes y número: Lote 1, 1 auto-
clave sobremesa 80 Lt.; lote 2, 1 autoclave sobre-
mesa 21 Lt.; lote 3, 8 bombas infusión; lote 4, des-
fibrilador con monitor ECG; lote 5, 1 monitor cons-
tantes vitales transporte; lote 6, 2 monitores hemo-
dinámico CO2 y pulsioximetría, y lote 7, 2 monitores
hemodinámico con pulsioximetría.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, Embajadores, 75, 28012 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dieciocho millones nove-
cientas setenta mil (18.970.000) pesetas o ciento

catorce mil once con novecientos noventa y seis
(114.011,996) euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera (despacho N 23).

b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
e) Telefax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera (despacho 1 N 23).

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director
de Sanidad, José Pablo Atienza Niño.—&42.924.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia el concurso sobre el expe-
diente EH. 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH. 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo portátil
de radiología.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar Central

«Gómez Ulla», glorieta del Ejército, sin número,
Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, seis millones cien mil
(6.100.000) pesetas o treinta y seis mil seiscientos
sesenta y uno con setecientos treinta y ocho
(36.661,738) euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

b) Domicilio: Prim, 6 (despacho 1 N 23).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director
de Sanidad, José Pablo Atienza Niño.—&42.922.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se comunica
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Contratación.
c) Número de expediente: S-002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación del sistema de detección de incendios en
el edificio de la residencia «Jorge Juan» de Alicante.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Jesús Talavera Yébenes, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas (33.055,66 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—&43.351.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se comunica
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/00.


