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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de aparatos e instrumental
con destino al Centro de Salud de Torre Pacheco
(plan de montaje).

c) División por lotes y número: División en cin-
co lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Torre
Pacheco o almacén de la Gerencia.

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, 10.936.576 pesetas
(65.730,1456 euros).

5. Garantías: Provisional, no se solicita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Cartagena.
2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,

barriada Virgen de la Caridad.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar y retirar la información en la Unidad
de Suministros.

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

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&51.639.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de mobiliario
diverso con destino al Centro de Salud de
Torre Pacheco (plan de montaje).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 9/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de mobiliario diverso con
destino al Centro de Salud de Torre Pacheco (plan
de montaje).

c) División por lotes y número: Lote 1: Mobi-
liario general; lote 2: Mobiliario almacén; lote 3:
Artículos de aseo; lote 4: Mobiliario clínico; lote
5: Sillón odontológico.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Torre
Pacheco o almacén de la Gerencia.

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, 26.157.173 pesetas
(157.207,7759 euros).

5. Garantías: Provisional, no se solicita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Cartagena.
2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,

barriada Virgen de la Caridad.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar y retirar la información en la Unidad
de Suministros.

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

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&51.633.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 18/2000, 41/2000,

42/2000, 43/2000, 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 18/2000: Electrodos;
41/2000: Equipos para bombas de infusión;
42/2000: Frutas y verduras; 43/2000: Víveres pere-
cederos; 46/2000: Un ecógrafo.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Tramitación: 18/2000 y 41/2000, anticipada;
el resto, ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18/2000: 39.710.585
pesetas (239.665,42 euros).

41/2000: 13.467.000 pesetas (80.838,30 euros).
42/2000: 6.591.585 pesetas (39.612,22 euros).
43/2000: 15.225.670 pesetas (91.508,12 euros).
46/2000: 16.000.000 de pesetas (96.219,766

euros).
5. Garantía provisional 18/2000: 2 por 100 del

importe base de licitación de cada partida; el resto
de concursos están exentos de presentar garantía
provisional por dispensa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/2000: 11
de octubre de 2000; el resto de concursos, quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18/2000: 6 de
septiembre de 2000.

Móstoles, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—51.594.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: CA (DO)

2000.0.542; CA (DO) 2000.0.545.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA (DO) 2000.0.542: Mesas y lámparas quirúr-
gicas.

CA (DO) 2000.0.545: Electroencefalógrafo digi-
tal y estación de revisión.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «12

de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el 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:

CA (DO) 2000.0.542: 18.400.000 pesetas.
CA (DO) 2000.0.545: 5.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según detalle del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&51.599.

Anuncio del INSALUD, Gerencia de Atención
Primaria de Badajoz, referente a la anu-
lación del expediente de contratación que
se cita.

Se anula el expediente de contratación del servicio
de seguridad y vigilancia del Centro de Salud de
S an F e r n a ndo , n úme r o d e e x p e d i e n t e
06/02/01/2000, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 202, de fecha 23 de agosto, con
motivo del reajuste del servicio.

Badajoz, 6 de septiembre de 2000.—La Gerente
de Atención Primaria, Josefa de San Vicente Rodrí-
guez.—&51.590.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes
que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Números de expedientes: SV 0100, SV 0200.

2. Objeto del contrato:

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

SV 0100: Asistencia técnica de apoyo permanente
al Secretariado de la Red de Autoridades Ambien-
tales.

SV 0200: Elaboración del boletín informativo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de los anuncios de licitación:

SV 0100: «Boletín Oficial del Estado» número 89,
de 13 de abril.

SV 0200: «Boletín Oficial del Estado» número 99,
de 25 de abril.

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: Importes totales:

SV 0100: 40.000.000 de pesetas (240.404,84
euros).

SV 0200: 15.500.000 pesetas (93.156,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas:

SV 0100: 24 de julio de 2000.
SV 0200: 20 de julio de 2000.

b) Contratistas:

SV 0100: Garrigues y Andersen.
SV 0200: «Mullor y Asociados, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

SV 0100: 33.000.000 de pesetas (198.333,99
euros).

SV 0200: 10.075.000 pesetas (60.551,96 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán
Glaría Galcerán.—&51.410.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso consultoría y asis-
tencia técnica para la reparación de los tra-
bajos básicos del seguimiento futuro de la
superficie regada e identificación de los tipos
de cultivo mediante teledetección: Estudio
y cuantificación de dicha superficie desde
1972 en la cuenca del Tajo. Clave:
03.803.232/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad

de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e ,
03.803.232/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12) meses.

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, 63.717.844 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.274.358 pesetas. Ante
la Secretaria de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).


