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c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Sexto día natural siguiente al término

del plazo de presentación de las proposiciones, salvo
que dicho día caiga en sábado, que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

A Coruña, 4 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&52.255.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo por la que se anuncia concurso
abierto número 2/2001 para la contratación
del servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de electricidad, fontanería, clima-
tización y otras del edificio sede de esta
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 3.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925 25 91 82.
e) Telefax: 925 25 91 39.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

1. Objeto: Contratación del servicio de mante-
nimiento del edificio de esta Dirección Provincial,
sito en la plaza de San Agustín, número 3, de Toledo,
y de la oficina situada en la calle Comercio, número
44-2.o, de Toledo.

2. Forma de adjudicación y tramitación: Con-
curso público abierto de tramitación ordinaria.

3 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros) IVA in-
cluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 220.000 pesetas (1.322,23
euros).

5. Duración del contrato: Un año (del 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2001), prorrogable
un año más, por mutuo acuerdo.

6. Pliegos de condiciones: Estarán a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Dirección
Provincial de Toledo (plaza de San Agustín, 3, planta
segunda) durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

7. Plazo de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día de presentación
fuese sábado o inhábil, se admitirán las proposi-
ciones hasta las catorce horas del primer día hábil
siguiente.

8. Lugar de presentación de las proposiciones:
En el Registro General de la Dirección Provincial,
plaza de San Agustín, 3, de Toledo, en la forma
establecida en el punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial (plaza de San Agustín, 3, planta primera),
a las diez horas del día 26 de octubre del presente
año 2000.

10. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
y cuantos originase el concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Toledo, 11 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Juan Fco. Camaño Hernández.—52.131.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2001 para la contratación
del servicio de limpieza de los locales depen-
dientes de esta Dirección Provincial.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Plaza de San Agustín, número 3.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925 25 91 82.
e) Telefax: 925 25 91 39.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

1. Objeto: Limpieza de los locales de esta Direc-
ción Provincial, situados en las siguientes direccio-
nes: Plaza de S. Agustín, 3, de Toledo; calle Comer-
cio, 44-2.o, de Toledo; calle Alfares, 12, de Talavera
de la Reina (Toledo), y calle Sto. Domingo, 10,
de Madridejos (Toledo).

2. Forma de adjudicación y tramitación: Con-
curso público abierto de tramitación ordinaria.

3 . Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
17.500.000 pesetas (105.177,12 euros) IVA inclui-
do.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 350.000 pesetas (2.103,55
euros).

5. Duración del contrato: Un año (del 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2001), prorrogable
un año más, por mutuo acuerdo.

6. Pliegos de condiciones: Estarán a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Dirección
Provincial de Toledo (plaza de San Agustín, 3, planta
segunda) durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

7. Plazo de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día de presentación
fuese sábado o inhábil, se admitirán las proposi-
ciones hasta las catorce horas del primer día hábil
siguiente.

8. Lugar de presentación de las proposiciones:
En el Registro General de la Dirección Provincial,
plaza de San Agustín, 3, de Toledo, en la forma
establecida en el punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial (plaza de San Agustín, 3, planta primera),
a las diez horas del día 25 de octubre del presente
año 2000.

10. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
y cuantos originase el concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Toledo, 11 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Juan Fco. Camaño Hernández.—52.141.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de «kits» de diag-
nóstico para la realización de 295.000 aná-
lisis que permitan la detección de anticuer-
pos de peste porcina clásica, por el método
Elisa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/00219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Kits» de diagnóstico

para la realización de 295.000 análisis que permitan
la detección de anticuerpos de peste porcina clásica,
por el método Elisa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Idexx Laboratorios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.264.730 pese-

tas (121.793,48 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&52.174.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de obras de
t r am i t a c i ó n u r g e n t e . E x p e d i e n t e
HUPA 39/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. HUPA núme-
ro 39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
Hospital Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá
de Henares (Madrid).

b) División por lotes y número:

Lote 1: Reforma consultas traumatología.
Lote 2: Reforma salas exploración digestivo.
Lote 3: Reforma habitaciones planta sexta.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución (meses): Lote 1, treinta
días; lote 2, treinta días, y lote 3, dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 14.800.000 pesetas (88.949,79 euros).

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias».
b) Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin

número.
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c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28805.

d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deben presentarse tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Príncipe
de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Alcalá de Henares, 11 de septiembre de 2000.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—52.229.

Resolución de la Gerencia del Hospital Ramón
y Cajal para la contratación del servicio de
fotocopiación, edición e impresión digital.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-163.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de fotocopiación, edición e impresión digi-
tal.

b) Lugar de ejecución: Área IV de Atención
Especializada.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No procede.

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: 61.600.000 pesetas
(370.223,45 euros).

5. Garantía provisional: 1.232.000 pesetas
(7.404,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91-3369052.
e) Telefax: 91-3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: A) De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, los defectos subsanables
serán publicados en el tablón de anuncios de la
Unidad de Contratación del Hospital Ramón y Cajal
(planta 0 izquierda), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 19 de octubre
de 2000, por lo que a partir del día siguiente al
citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&52.189.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de adecuación de cámara caliente a Real
Decreto 1841/1997, y sonda de captación
de «Ganglio Centinela».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0017, sumi-
nistro de adecuación de cámara caliente a Real
Decreto 1841/1997, y sonda de captación de «Gan-
glio Centinela».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 : 2000-0-0017,
11.000.000 de pesetas (66.111,3315 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce días naturales a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0017,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe». Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 11 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—52.140.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de trabajos de con-
sultoría para la conservación y gestión del
lobo en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 24D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar trabajos de
consultoría para la conservación y gestión del lobo
en España.

c) Lugar de ejecución: Totalidad territorio
nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses desde firma del contrato.

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

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


