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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2, c) del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a 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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento el día 13 de octubre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general,
Fernando de Lanzas Sánchez del Corral.—44.968.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 18 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
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: Obras de construc-
ción de un centro de Educación Especial de 100
puestos escolares en Ceuta.

Plazo de ejecución: Veintidós meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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, 479.373.988 pesetas
(2.881.095,681 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 8 de septiembre de 2000 publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al afecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.061.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 85/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter-

minación de glucosa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.822.152 pesetas
(503.781,27968 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima»; «Menarini Diagnostics»; «Química Farma-
céutica Bayer, Sociedad Anónima». y «Roche Diag-
nostics, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.822.152 pese-

tas (503.781,27968 euros).

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—43.372.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 84/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial INSALUD
de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Absorbentes incon-

tinencia orina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 5/95.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.305.000 pesetas
(602.845,191302 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Arbora & Ausonia, Sociedad

Limitada»; «SCA Hygiene Products, Sociedad Anó-
nima», y «Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.305.000

pesetas (602.845,191302 euros).

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—43.374.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid) por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 103/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 103/00: Cons-
trucción y acondicionamiento de aparcamiento del
hospital «Severo Ochoa».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Cinco meses.
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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: C. A. 103/00:
49.992.283 pesetas (300.459,67 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3 de ocho treinta a catorce
horas. En caso de solicitar muestras, se entregarán
en Almacén General del citado hospital de ocho
treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes días
hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2 será el día 25 de agosto

de 2000, en acto no público. Sobre 3, el día 1
de septiembre de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3 a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Para retirar la docu-
mentación y licitar en el concurso le será exigida
la clasificación de: Grupo: G, I; subgrupo: 6, 1;
categoría: d, c.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 17 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—45.063.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la convocatoria
de concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: CA 7-G/00,

CA 2000-0-27, CA 2000-0-28, CA 2000-0-31,
CA 2000-0-32 y CA 2000-0-33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 7-G/00: Gestión del servicio público de explo-
tación de teléfono y televisión en habitaciones de
enfermos.

CA 2000-0-27: Aparatos endoscopia.
CA 2000-0-28: Angiógrafo, microscopio y ecó-

grafo biométrico.
CA 2000-0-31: Desfibrilador, videonistagmógrafo,

ecógrafo portátil, sistema hemofiltración continua,
cooxímetro, pulsioxímetros, bomba aspiración, irri-
gación, electrocardiógrafo y laboratorio vascular.

CA 2000-0-32: Aparatos quirófano.
CA 2000-0-33: Mesa tratamiento, sillón, magne-

toterapia, estadiómetro, colposcopio, gafa Q. e ins-
trumental.

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

a) Tramitación: El CA 7-G/00: Urgente. Los
CA 2000-0-27, CA 2000-0-28, CA 2000-0-31,
CA 2000-0-32 y CA 2000-0-33: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

CA 7-G/00: Un canon de 3.000.000 de pese-
tas/año.

CA 2000-0-27: 12.075.000 pesetas.
CA 2000-0-28: 22.800.000 pesetas.
CA 2000-0-31: 17.280.000 pesetas.
CA 2000-0-32: 15.350.000 pesetas.
CA 2000-0-33: 8.572.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.

Servicio Suministros.
b) Domicilio: Carretera Toledo, kilóme-

tro 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El CA 7-G/00: El 27 de julio de 2000.
Los restantes concursos: El 3 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El CA 7-G/00:
El 27 de julio de 2000. El resto de concursos: El 3
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario de Getafe.
2.o Domicilio: Carretera Toledo, kilóme-

tro 12,500.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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 Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera Toledo, kilóme-

tro 12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fechas: El CA 7-G/00: El 8 de agosto

de 2000. El resto de concursos: El 22 de agosto
de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Getafe, 17 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&45.062.

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-

rio «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Hospital Universitario «Miguel Servet», suministros.
c) Números de expedientes: 69, 70, 71

HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

69 HMS/00: Obras de sustitución de ascensores.
Número 11 (basuras) y número 12 (lencería), del
Hospital General.

70 HMS/00: Obras de sustitución de unidad
enfriadora y reforma de sala de máquinas del Hos-
pital General.

71 HMS/00: Obras de sustitución de puerta de
entrada y reforma de accesos y marquesina del Hos-
pital General.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliegos.

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:

C.A. 69 HMS/00: 68.000.000 de pesetas.
C.A. 70 HMS/00: 41.000.000 de pesetas.
C.A. 71 HMS/00: 22.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
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: 1 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C.A. 69 HMS/00: J-1-D.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 1 de agosto de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet», Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de Isabel la Católica, 1-3.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de agosto de 2000, salvo que la

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

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

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


