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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 o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 79 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de la Mujer.
2.o Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&52.578.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A/2001-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A/Gasas, compresas
y protector de cama.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.810.000 pesetas (215.222,43 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de noviembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de septiembre de 2000.

Albacete, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&51.858.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: A/2001-0-1,

B/2001-0-2, C/2001-0-3, D/2001-0-5 y E/2001-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A: Vendas.
B: Material para esterilización.
C: Catéter venoso corto y catéter 2 vías vena

cava.
D: Suturas mecánicas.
E: Guantes cirugía sin polvo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

A: 11.507.964 pesetas (69.164,26 euros).
B: 5.177.500 pesetas (31.117,40 euros).
C: 9.317.500 pesetas (55.999,30 euros).
D: 18.322.500 pesetas (110.120,44 euros).
E: 8.280.000 pesetas (49.763,80 euros).

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Albacete, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—51.857.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para la realización del pro-
yecto de optimización del espacio del archivo
de historias clínicas del Complejo Hospi-
talario de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A.21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de optimi-
zación del espacio del archivo de historias clínicas
del complejo hospitalario de Ciudad Real.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo hospitalario

de Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,4208 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones

292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados desde el día siguiente a la fecha de
publicación.



12158 Sábado 16 septiembre 2000 BOE núm. 223

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica, en el
caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad.

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

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—52.636.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias referente al
concurso 33/00.035.

Rectificación al anuncio del concurso número
33/00.035, tramitado para la adquisición de ropa
de lencería, vestuario y calzado, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 159, de fecha
4 de julio de 2000, donde dice: «Apertura de ofertas,
el 27 de noviembre de 2000», debe decir: «Apertura
de ofertas, el 24 de noviembre de 2000».

Oviedo, 30 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—51.849.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital «Virgen de la Arrixaca» convocando los
concursos abiertos 69/00, 70/00, 71/00 y
72/00.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 221, de fecha 14 de septiembre de 2000,
página 12038, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Concursos abiertos
60/00, 70/00, 71/00 y 72/00»; debe decir: «Concursos
abiertos 69/00, 70/00, 71/00 y 72/00».—51.673 CO.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de 13 de septiembre de
2000, por la que se anuncia la licitación
de concursos de consultoría y suministros
por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Geomine-
ro de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Instituto Tecnológico

Geominero de España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Tecnológico Geominero de
España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23
(entreplanta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: Documentación venta de pliegos,

91 349 57 74. Contratación, 91 349 57 23.
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y econó-
mica (artículos 16 al 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad Instituto Tecnológico Geominero de
España (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Tecnológico Geominero de
España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Precio del pliego, 500
pesetas (3 euros). Ingreso previo en la c/c del Ins-
tituto Tecnológico Geominero de España en Citi-
bank, sucursa l Ríos Rosas , 31 , número
0122 0062 95 0062007568. Recogida en docume-
tación, calle Ríos Rosas, 23, primera planta, horario
de nueve treinta a trece treinta horas, de lunes a
viernes.

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

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general, Emilio Custodio Gimena.—52.574.

Anexo

Expediente número 222/00: Desmuestre y análisis
químico de materiales superficiales en la Comunidad
de Cantabria para la elaboración de cartografía
geoquímica.

Tipo de l ic i tación: 38.778.800 pesetas
(233.065,28 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: 775.576 pesetas (4.661,30

euros).
Expediente número 305/00: Trabajos para el esta-

blecimiento de una red parcial de control instru-
mental de la subsidencia del terreno en el área metro-
politana de Murcia.

Tipo de l ic i tación: 17.000.073 pesetas
(102.172,49 euros).

Plazo de ejecución: Quince meses.
Fianza provisional: 340.001 pesetas (2.043,45

euros).
Expediente número 309/00: Preparación de ori-

ginales de 33 hojas geológicas y geomorfológicas
para su posterior edición.

Lote 1.
Hojas: 118b/148, 149, 250, 251, 288, 289, 290,

326, 327 y 470.
Tipo de l ic i tación: 17.823.400 pesetas

(107.120,79 euros).
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Fianza provisional: 356.468 pesetas (2.142,41

euros).

Lote 2.
Hojas: 161, 162, 163, 194, 195, 196, 232, 233

y 234.
Tipo de licitación: 14.705.900 pesetas (88.384,23

euros).
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Fianza provisional: 294.118 pesetas (1.767,68

euros).

Lote 3.
Hojas: 401, 402, 403, 429, 430, 431, 432 y 459.
Tipo de licitación: 13.883.460 pesetas (83.441,27

euros).
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Fianza provisional: 277.669 pesetas (1.668,82

euros).

Lote 4.
Hojas: 553, 554, 555, 556, 576 y 579.
Tipo de licitación: 10.071.120 pesetas (60.528,65

euros).
Plazo de ejecución: Veintiún meses.
Fianza provisional: 201.422 pesetas (1.210,57

euros).

Expediente número 366/00: Diseño minero
ambiental de explotaciones de áridos en Cantabria.

Tipo de l ici tación: 18.264.200 pesetas
(109.770,05 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: 365.284 pesetas (2.195,40

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/104897 (21524/00).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 2000/104897
(21524/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para realizar determinaciones analíticas de bio-
química de urgencias.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.


