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

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de
agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&44.432.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de las instalaciones y equipos elec-
tromédico del Hospital General Universitario «J. M.
Morales Meseguer» y ambulatorio de especialidades
médicas «El Carmen».

d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-
pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,313 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su ven-
cimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
30 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 12 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&44.429.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

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

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

pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.
c) Número de expediente: 35 HMS/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas para nutrición.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 6 de mayo 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, 19.476.626 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista:
«Oiarso, Sociedad Cooperativa Limitada».
«Lin-Lab Aragón, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.113.160 pese-

tas.

Zaragoza, 10 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&44.354.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
R. D. L. 2/2000, de 16 de junio, texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-0034

y C.A. 2000-0-0035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-0034:
Material de sutura manual.

C.A. 2000-0-0035: Material de sutura mecánica.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C.A. 2000-0-0034, 41.665.170
pesetas (250.412,72 euros).

C.A. 2000-0-0035: 32.815.336 pesetas
(197.224,14 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 de lotes ofertados, indicada
en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.
e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 19 de julio de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&45.749.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
R. D. L 2/2000, de 16 de junio, texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-0036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de Video-
cirugía.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.
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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:

Importe total: 22.620.624 pesetas (135.952,68
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 de lotes ofertados, indicada
en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el siguiente al fijado como fecha límite. En el supues-
to de que dicho día fuera sábado se pospondría
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 19 de julio de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&45.750.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de obras, expediente
45/2000, obras de construcción de un centro
de salud en Calasparra-Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia Ejecutiva del Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 45/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un centro de salud en Calasparra.

c) Lugar de ejecución: Calasparra-Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
269.816.928 pesetas (1.621.632,40).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud-Servicios Centrales. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (Calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de septiembre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (Calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&45.701.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Costas, Área de Contratación
y Normativa, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, despacho C-611, 28071 Madrid. Teléfono,
91 597 64 14. Telefáx: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 25 de agosto de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 5 de septiembre de
2000, Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, C-286, segunda planta, Madrid.
Fecha, 18 de septiembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional,
se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (expedientes
28-1810/00; 28-1849/00 y 28-1963/00.

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 28-1810/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto restauración de
la cubierta vegetal, adecuaciones interpretativas y
ordenación de usos entre L’Olla de Altea y Morro
de Toix. Lugar de ejecución: Altea y Calpe (Ali-
cante). Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese-
tas (48.080,97 euros). Garantía provisional: 160.000
pesetas (961,62 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 28-1849/00. Descripción
del objeto: Estudio de delimitación y señalización
de la Cañada del Mar. Lugar de ejecución: Valencia.
Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros). Garantía provisional: 200.000
pesetas (1.202,02 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Número de expediente: 28-1963/00. Descripción
del objeto: Restauración y ordenación del frente
litoral del cabo de Las Huertas. Lugar de ejecución:
Alicante. Presupuesto de licitación: 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros). Garantía provisional:
100.000 pesetas (601,01 euros). Plazo de ejecución:
Seis meses.

Número de expediente: 29-1092/98. Descripción
del objeto: Paseo marítimo peatonal de la playa
de La Torrecilla. Lugar de ejecución: Nerja (Má-
laga). Presupuesto de licitación: 186.596.406 pesetas
(1.121.466,99 euros). Garantía provisional:


