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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—58.848.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid por la que se convoca concurso abier-
to para el arrendamiento, material de trans-
porte y reposición y conservación de trans-
porte de 40 vehículos asistenciales en los
ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 Instituto Nacional de la Salud-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento,
material de transporte y reposición y conservación
de transporte de 40 vehículos asistenciales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.
Anexo 4.

d) Lugar de entrega: Parque de Vehículos del
Servicio Especial de Urgencia 061 Madrid.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 98.542.000 pesetas
(592.249,347 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.a Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—&58.089.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid por la que se convoca el arrenda-
miento material de transporte y reposición
y conservación de transporte de 15 vehículos
ambulancia UME, en los ejercicios de 2001,
2002, 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 Instituto Nacional de la Salud-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: SEU 061 A-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento,
material de transporte y reposición y conservación
de transporte de 15 vehículos ambulancia U.M.E.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.
Anexo 4.

d) Lugar de entrega: Parque de Vehículos del
Servicio Especial de Urgencia 061 Madrid.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 149.600.560 pesetas
(899.117,473 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 338 75 55.
e) Telefax: 91 338 75 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Espe-
cial de Urgencia.

2.a Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Especial de Urgencia.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del SEU, Justo M. Menéndez Fernán-
dez.—&58.090.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de noviembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 15 de noviembre de
2000. Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envie por correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
27 de noviembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

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


