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de marcas viales. CN-521, de Trujillo a Portugal,
por Valencia de Alcántara, puntos kilométricos
44,600 al 46,300. Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 9.992.299 pesetas

(60.054,93 euros).
Garantía provisional: 199.846 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría a.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para el suministro de una boya de reposición
para la reserva marina de la isla de Tabarca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM/DGRP).

c) Número de expediente: 000087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
boya de reposición para la reserva marina de la
isla de Tabarca.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: A determinar por la Secre-

taría General de Pesca Marítima.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será

de dos meses, contados a partir de la firma del
contrato.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 110.000 pesetas
(661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y
DGRP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado 8.a)
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula G) 3.3A) b) del anexo I
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA. Registro General.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
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.

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de Pesca Marítima (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Samuel J. Juárez Casado.—&56.918.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de concurso
abierto 8/00 C3.

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: 8/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos para el consumo de los centros depen-
dientes de esta Gerencia.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de junio, número 143.

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, 19.750.019 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Laboratorios Vita, 295.170 pesetas.
«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»,

1.957.025 pesetas.
Asta Médica, 209.619 pesetas.
«Mabo Farma, Sociedad Anónima», 450.000

pesetas.
«Laboratorios Novag, Sociedad Anónima»,

501.000 pesetas.
«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»,

179.550 pesetas.

«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»,
1.872.334 pesetas.

«Laboratorios Normon, Sociedad Anónima»,
1.090.000 pesetas.

«Laboratorios Llorens, Sociedad Anónima»,
482.100 pesetas.

«Almirall Prodesfarma, Sociedad Anónima»,
437.640 pesetas.

«Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anónima»,
2.862.454 pesetas.

Cartagena, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&56.890.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD en Talavera de la Reina
por la que se convoca concurso de servicios
de limpieza, lavandería, planchado y repaso,
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria, 45600 de Talavera
de la Reina.

c) Número de expediente: C. A. 6/2001-45600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los ser-
vicios de limpieza, lavandería, planchado y repaso
costura en los centros de salud e instalaciones depen-
dientes de esta Gerencia de Atención Primaria de
Talavera de la Reina (Toledo).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros de salud rela-

cionados en los pliegos de prescripciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses, desde el 1 de enero de 2001
hasta 31 de diciembre de 2001.

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, 58.000.000 de pesetas,
equivalentes a 348.587,02 euros.

5. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas
(6.971,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Gerencia de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: 45600 Talavera
de la Reina.

d) Teléfono: 925 82 79 35.
e) Telefax: 925 82 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
General, técnica y económica, especificada en plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Gerencia de Atención
Primaria de Talavera de la Reina.

2.o Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2. Registro
general. Segunda planta.

3.o Localidad y código postal: 45600 Talavera
de la Reina.


