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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Gijón, 3 de agosto de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&48.199.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipos para la pro-
tección de determinadas vitrinas del Museo
Arqueológico Nacional (215/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 7.830.000 pesetas
(47.059,248 euros).

5. Garantía provisional: 156.600 pesetas
(941,185 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey.
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, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo, mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento, el día
27 de octubre de 2000.

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

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa y Alberola.—48.135.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias) por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Procesador de tejidos,
nistagmógrafo incubadora de transporte y respirador
neonatos.

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, 16.600.000 pesetas
(99.768,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital de Cabueñes.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón 33394.
d) Teléfono: 985 18 50 81.
e) Telefax: 985 18 50 53.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Cabueñes. Hasta las catorce horas.

2.o Domicilio: Cabueñes, sin número.
3.o Localidad y código postal: 33394 Gijón (As-

turias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, aula 8.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad: Gijón (Asturias).
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Importe de documen-
tación 500 pesetas.

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

Gijón, 3 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
Mario González González.—&48.181.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias) por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,694 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital de Cabueñes.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón 33394.
d) Teléfono: 985 18 50 81.
e) Telefax: 985 18 50 53.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Cabueñes. Hasta las catorce horas.

2.o Domicilio: Cabueñes, sin número.
3.o Localidad y código postal: 33394 Gijón (As-

turias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, aula 8.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad: Gijón (Asturias).
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Importe de documen-
tación 500 pesetas.

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

Gijón, 3 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
Mario González González.—&48.180.

Resolución del Hospital Universitario
«Del Río Hortega», de Valladolid, por la
que se convoca concursos de suministros
43/00 y 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expediente: 43/00 y 47/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

43/00: Un multímetro con accesorios para control
de calidad de rayos X.

47/00: Una máquina de hemodialfiltración auto-
matizada.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y números: Los estable-
cidos en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Del
Río Hortega».

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe Suministros.

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, número 43/00,
3.200.000 pesetas y número 47/00, 3.500.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al
punto f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

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): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 31 de julio de 2000.—El Director Médi-
co en funciones de Director Gerente, José Manuel
González Hernández.—&48.149.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 1 de agosto
de 2000, por la que se anuncia, por el sistema
de concurso de procedimiento abierto, la
contratación del servicio de limpieza del
Centro Residencial Docente (CRD) e IES
«Manuel Antonio», de Vigo. Expedien-
te 7/00 SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y Equipamien-
to, Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 7/00 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del Centro Residencial Docente
(CDR) e IES «Manuel Antonio», de Vigo, depen-
diente de esta Consejeria.

d) Lugar de entrega: Centro Residencial Docen-
te e IES «Manuel Antonio», de Vigo.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de octubre de
2000 al 30 de septiembre de 2002.

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, 110.952.180 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
sellería de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según establece el artículo 116 del Reglamento de
Contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio de San Caetano, sin
número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2000.—El
Conselleiro de Educación y Ordenación Universi-
taria.—48.131.

UNIVERSIDADES

Anuncio sobre suministro de diverso material
audiovisual e informático para diversos cen-
tros de la Universidad de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 49/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial audiovisual e informático para diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de entrega: Diversos centros de la Uni-

versidad de Córdoba.
d) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego

de prescripciones técnicas.

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, once millones seiscientas
cuarenta y siete mil trescientas cincuenta y nueve
(11.647.359) pesetas (70.002,03 euros).

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

a) Entidad: Área de Contratación y Patrimonio.
Rectorado. Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 00.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 15 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al de la fecha de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese festivo en cuyo caso se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

Córdoba, 31 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Manuel Torralbo Rodríguez.—&48.183.


