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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
interior de la cuarta planta de la Casa del Mar
de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: Casa del Mar de A Coruña.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.493.264 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, sin número, Casa

del Mar, sexta planta.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981 17 73 94.
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4, C-6.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial.

2.o Domicilio: Ramón y Cajal, sin número, cuar-
ta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas A.M.

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

A Coruña, 31 de agosto de 2000.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&51.089.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
anuncia la dirección facultativa de las obras
de ampliación de las unidades de hospita-
lización en el Hospital de Cabueñes-Gijón
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del INSALUD, Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 40D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de ampliación de las unidades de hos-

pitalización en el Hospital de Cabueñes-Gijón (As-
turias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 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, 19.740.851 pesetas
(118.644,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fernando García Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.000.000 de

pesetas (102.172,06 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—50.415.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudican las obras de construcción de un
Centro de Salud en Fuensalida (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del INSALUD, Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 42/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un Centro de Salud en Fuensalida (Toledo).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de junio 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, 176.180.335 pesetas
(1.058.865,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «ACSA, Agbar Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 165.501.557

pesetas (994.684,39 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—50.416.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
anuncian las obras de derribo y construcción
del Centro de Salud «Vicente Muzas», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del INSALUD, Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de derribo y

construcción del Centro de Salud «Vicente Muzas»,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 284.230.541 pesetas
(1.708.259,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Arribas Gozalo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 272.207.589

pesetas (1.636.000,56 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—50.417.

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo
por el que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto19/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud». Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de suero con
entrada de aire.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Lotes según
anexo I del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 14.400.000 pesetas
(86.545,743 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Regis-
tro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.


