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Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos,
procedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 21 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lencería y vestuario.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: 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, 16.100.000 pesetas.

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

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general
técnica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 30 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&62.166.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de Junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Nefro-

logía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 17 de mayo de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 17 de mayo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.219.041 pesetas (211.670,70 Euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gambro BCT, Sociedad Anó-

nima», por importe de 17.083.900 pesetas.
«Hospal, Sociedad Anónima», por importe de

4.483.200 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada» por importe

de 1.872.500 pesetas.
«Nissho Nipro Europe, Sociedad Anónima» por

importe de 120.000 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima» por impor-

te de 269.854 pesetas.
«Bieffe Medital, Sociedad Anónima» por importe

de 3.523.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima» por importe de

2.292.730 pesetas.
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»

por importe de 1.689.950 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total

31.335.134 pesetas (188.327, 95 Euros).

Valladolid, 27 de octubre de 2000.—El Director
Gerente. Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado. Por el
Director Gerente, el Director Médico. Fdo.: Car-
los J. Escorial Miguel.—61.492.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos
abiertos 85/00, 86/00 y 87/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 85/00: Reac-
tivos para medicina nuclear. C.A. 86/00: Material
de aseo y limpieza. C.A. 87/00: Material de oficina.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 85/00: 86.996.786 pesetas (522.861,21 euros).
C.A. 86/00: 86.198.331 pesetas (518.062,41 Euros).
C.A. 87/00: 28.794.988 pesetas (173.061,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

e) Admisión de variantes: C.A. 85/00, no se
admiten variantes.

C.A. 86/00 y 87/00, se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fecha: C.A. 85/00, 30 de enero de 2001;

C.A. 86/00 y 87/00, 25 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Murcia, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&61.489.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de vigilancia y seguridad en diver-
sos edificios del Ministerio de Economía.
(119/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficilía Mayor del Ministerio de Eco-
nomía.

c) Número de expediente: 119/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio vigilancia y
seguridad en los edificios sitos en paseo del Prado.
4-6, y avenida Pío XII, 19, de Madrid, ocupados
por la Dirección General del Tesoro y por el Tri-
bunal de Defensa de la Competencia.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.
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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, 29.253.900 pesetas
(175.819,48 euros).

5. Garantía: Provisional, 585.078 pesetas
(3.516,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 45 33/595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Documentación técnica (ver
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, Ministerio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta segunda.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo. Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—62.181.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de gestión y mantenimiento
de archivo técnico de hidrocarburos (83/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dirección
General de Política Energética y Minas.

c) Número de expediente: 83/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio consistente
en la gestión y mantenimiento del archivo técnico
de hidrocarburos.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 232.000 pesetas
(1.394,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 45 33 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Documentación técnica (ver
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda o de Economía.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja, o
paseo de la Castellana, 160.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014,
o Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas cincuenta minutos.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo.—62.182.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, de los servicios que se mencionan.
(Concurso).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: R290/00, R291/00,

R292/00 y R293/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Ref. 290/00: Impresión editorial de 205.000 ejem-
plares del folleto «Ciudades de España», 50.000 del
folleto «Córdoba», 15.000 del folleto «Naturaleza
en España» y 80.000 del folleto «Costa Blanca».

Ref. 291/00: Impresión editorial de 130.000 ejem-
plares del folleto «Segovia», 125.000 del folleto «Bur-
gos», 120.000 del folleto «Costa de Valencia»,
180.000 del folleto «Costa de la Luz» y 60.000
del folleto «La Rioja».

Ref. 292/00: Impresión editorial de 50.000 ejem-
plares del folleto «Mapa de Puertos Deportivos»,
50.000 del folleto «Mapa de Golf», 30.000 del folleto
«Mapa de los Pirineos» y 700.000 del folleto «Mapa
de Comunicaciones».

Ref. 293/00: Impresión editorial de 60.000 ejem-
plares del folleto «Estaciones de Esquí», 80.000 del
folleto «Gastronomía Española» y 320.000 del folle-
to «Madrid».

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:

Ref. 290/00: 20.650.000 pesetas (124.108,99
euros).

Ref. 291/00: 20.195.000 pesetas (121.374,39
euros).

Ref. 292/00: 23.760.000 pesetas (142.800,47
euros).

Ref. 293/00: 20.360.000 pesetas (122.366,06
euros).

5. Garantía: Provisional, no se exige en ningún
expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España,
entreplanta, horario de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Ref. 290/00: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Ref. 291/00: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Ref. 292/00: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Ref. 293/00: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000 (dieciocho horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—62.179.


