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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.—&48.182.

Resolución por la que se convoca procedimiento
abierto 14/2000 para la adquisición de apa-
rataje del área médica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge», de
Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un ecógrafo y un
aparato de electromiografía.

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, 15.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Huesca, 31 de julio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, J. Font Celaya.—&48.236.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigación Climatológica.

c) Número de expediente: 279/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

de trabajo del observatorio atmosférico de Izaña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 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, 12.600.000 pesetas
(75.727,525 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: Medycan Electrónica, C. B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.400.000 pese-

tas (74.525,500 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&48.124.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 31 de julio de
2000, por la que se anuncia, por el sistema
de concurso de procedimiento abierto y ordi-
nario, la contratación de suministro de mate-
rial informático para equipamiento de cen-
tros docentes dependientes de esta Conse-
llería. Expediente 16/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería 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: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material informático para equipamien-
to de centros docentes dependientes de esta Con-
sellería.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consellería,
sito en el polígono de Toedo, en A Estrada (Pon-
tevedra).

e) Plazo de entrega: Treinta días o inferior,
según oferta.

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, 67.550.000 pesetas
(405.983,677 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la cantidad
establecida por la Consellería para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
selleria 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: 21 de septiem-
bre, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Santiago de Compostela, 31 de julio de 2000.—El
Conselleiro de Educación y Ordenación Universi-
taria.—48.132.

Resolución de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 1 de agosto
de 2000, por la que se convoca la contra-
tación por el procedimiento abierto de con-
curso para la contratación del suministro,
mediante arrendamiento financiero con
opción de compra, de material mobiliario,
deportivo, didáctico y de ciclos formativos
para centros docentes dependientes de esta
Conselleria. Expediente 17/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería 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: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro, mediante arrendamiento financiero con
opción de compra, de material mobiliario, deportivo,
didáctico y de ciclos formativos para centros docen-
tes dependientes de esta Conselleria.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Conselleria,
sito en polígono de Toeda a Estrada (Pontevedra).

e) Plazo de entrega: Treinta días, de lotes 1 a
88, 108 a 116 y 104 a 105; resto, sesenta días.

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, 3.318.115.573 pesetas
(19.942.276,231 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
fijado en la cláusula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas (sólo para las entidades financieras).


