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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) por la que se
anuncia rectificación del anuncio del con-
curso de las obras del proyecto de la línea
de alta velocidad de Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Estación de Zara-
goza, primera fase. Expediente ON 017/00.

Con fecha 2 de agosto de 2000 se envió al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el anuncio
de licitación correspondiente a la obra antes indi-
cada. Con fecha 8 de agosto de 2000 se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» las obras que
antes de indican, haciendo constar que la clasifi-
cación exigida a los contratistas es A-2 y D-4, ambos
con categoría F, y B-2, D-1 y K-1, todos con cate-
goría E, debiendo figurar A-2, categoría E, y C-2,
C-3 y D-1, todos con categoría F, que es la cla-
sificación correcta tal y como se publicó en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

Por este motivo, el plazo de presentación de ofer-
tas se fija hasta las doce horas del día 23 de octubre
de 2000, y la apertura de ofertas a las diez treinta
horas del día 3 de noviembre de 2000.

Estos plazos se establecen al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 71 y 78 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, habida cuenta
que dicho contrato se ha declarado de urgencia.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Emilio García Gallego.—56.395.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTES

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes en Melilla por
la que se convoca concurso de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de
MECD-Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de cuatro
unidades en el CP «León Sola».

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 22.359.470 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 447.189 pesetas, y
definitiva, 894.378 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 95 268 33 76.
e) Telefax: 95 268 42 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artícu-
los 16 y 19 de la Ley de Contratos y en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del MECMe-
lilla.

2.o Domicilio: Calle Cervantes, 6.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Dirección
Provincial del MECD.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Melilla, 6 de octubre de 2000.—Directora pro-
vincial accidental, Esperanza Ruiz de Velasco Eche-
varría.—&56.366.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de revis-
tas de Biomedicina.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Biblioteca.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.800.000 pesetas
(58.899,19 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonarán por la
empresa adjudicataria.

Cuenca, 25 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&55.446.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Torrelavega por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de equipamiento con destino al
Centro de Salud de Los Corrales de Buelna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Torrelavega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 06/002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para el Centro de Salud de Los Corrales
de Buelna.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes:

Lote 1: Mobiliario general. Lote 2: Mobiliario clí-
nico. Lote 3: Aparataje médico. Lote 4: Rehabi-
litación.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Los
Corrales de Buelna 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: Importe
total, 24.391.000 pesetas (146.592,86 euros).

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Torrelavega.

b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Teléfonos: 942 83 50 70 y 942 83 50 78.
e) Telefax: 942 89 81 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el pliego de claúsulas adminis-
trativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Torrelavega.

2.o Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

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: Gerencia de Atención Primaria de
Torrelavega.

b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Torrelavega, 25 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Marta González Santos.—&55.636.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva» por la que se anuncian
los expedientes bianuales que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Villanue-
va», INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expediente:

C. P. A. 2001-0-0001, C. P. A. 2001-0-0002 y
C. P. A. 2001-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C. P. A. 2001-0-0001: Adquisición de vendajes,
apósitos y esparadrapos.

C. P. A. 2001-0-0002: Adquisición de material
de punción, agujas, catéteres.

C. P. A. 2001-0-0003: Adquisición de material
de higiene, protección y desinfección.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importes to-
tales:

C. P. A. 2001-0-0001: 34.620.696 pesetas
(208.074,574 euros). C. P. A. 2001-0-0002:
16.059.042 pesetas (96.516,786 euros). C. P.
A. 2001-0-0003: 42.439.202 pesetas (255.064,741
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El Departamento de Suministros del
Hospital «Don Benito-Villanueva».

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Beni-
to, 06400.

d) Teléfonos: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La facilitada en
el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital «Don
Benito-Villanueva».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.o Localidad y código postal: Don Beni-
to, 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
años 2001 y 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

Don Benito, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&55.635.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva» por la que se anuncian
los expedientes bianuales que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Villanue-
va». INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expediente: C.P.A. 2001-0-0004
y C.P.A. 2001-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.P.A. 2001-0-0004: Adquisición de material de
recogida de muestras y residuos biológicos, de este-
rilización, otro material sanitario y pequeño utillaje
sanitario.

C.P.A. 2001-0-0005: Adquisición de cánulas, son-
das, tubos y componentes; material de los sistemas
de infusión y material de ventiloterapia.

c) División por lotes y número:

C.P.A. 2001-0-0004:

Lote número 1: Material de recogida de muestras
y residuos biológicos.

Lote número 2: Material de esterilización.
Lote número 3: Otro material sanitario.
Lote número 4: Otro instrumental y pequeño uti-

llaje sanitario.

C.P.A. 2001-0-0005:

Lote número 1: Cánulas, sondas, tubos y com-
ponentes.

Lote número 2: Material de los sistemas.
Lote número 3: Material de ventiloterapia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

C.P.A. 2001-0-0004: Lote 1: 7.177.390 pesetas
(43.136,983 euros). Lote 2: 3.223.150 pesetas
(19.371,522 euros). Lote 3: 6.202.844 pesetas

(37.279,843 euros). Lote 4: 906.112 pesetas
(5.445,843 euros).

C.P.A. 2001-0-0005: Lote 1: 7.060.808 pesetas
(42.436,311 euros). Lote 2: 11.227.550 pesetas
(67.478,935 euros). Lote 3: 5.794.235 pesetas
(34.824,054 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de cada
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamentos de Suministros del
Hospital «Don Benito-Villanueva».

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Beni-
to 06400.

d) Teléfonos: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Don
Benito-Villanueva».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.o Localidad y código postal: Don Beni-
to 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
años 2001 y 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

Don Benito, 28 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&55.634.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-hospital universitario
«Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 1 HMS/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gra-
padoras y cargas.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.200.000 pesetas.

5. Garantía povisional: Ver pliegos.


