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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

35/2000: 15.000.000 de pesetas (90.151,816
euros).

36/2000: 23.500.000 pesetas (141.237,845
euros).

37/2000: 24.500.000 pesetas (147.247,966
euros).

38/2000: 24.000.000 de pesetas (144.242,905
euros).

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

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los ocho días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo.
Sala de juntas, 6.a planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora:

35/2000: Diez horas treinta minutos.
36/2000: Once horas.
37/2000: Once horas treinta minutos.
38/2000: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Toledo, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&62.595.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD de Ávila por la que
se convoca concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del INSALUD de
Ávila.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación conjun-
ta de la elaboración del proyecto y ejecución de
las obras de reforma de la instalación eléctrica del
C. S. de Arévalo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: C. S. Arévalo.
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: Importe total,
33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros).

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
d) Telefax 920 25 23 54.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales a partir del
siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del siguiente al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria del INSALUD de Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses a partir
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Ávila.

b) Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Diez.

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

Ávila, 27 de octubre de 2000.—El Director general
del INSALUD, P. D. (Resolución de 31 de julio
de 2000), la Gerente de Atención Primaria del
INSALUD de Ávila, María Antonia Pedraza Due-
ñas.—&62.580.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convoca el
concurso abierto 203/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Gerencia del Hospital
de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A.203/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción de la cafetería y máquinas expendedoras del
Área de Salud de Ibiza y Formentera.

b) Lugar de ejecución: Área de Salud de Ibi-
za-Formentera.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.200.000 pesetas
(7.212,1452 euros).

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

a) Entidad: Copistería Copyprint.
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72, lo-
cal 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no procede. Otros requisitos, ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los treinta
días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros hospital
Can Misses.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Ibiza, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&62.647.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abier-
to.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de la electrónica de la red
de datos del hospital y centros de especialidades
del Área V.

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario
«La Paz» y centros de especialidades del Área V.

d) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado H
del 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: Importe total,
4.200.000 pesetas (25.242,51 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras» en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve y cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&61.762.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A.2001-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.2001-0-16:
Impresos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver 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: Importe total:
C.A.2001-0-16:25.632.295 ptas. (154.053,20
euros), distribuido en 52 lotes.

5. Garantías: Provisional: Ver punto 11 del cua-
dro de características del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11 / 12.
e) Telefax: 91 727 70 47 / 91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de Juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de Octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—61.761.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
servicios y uno de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp: CCCV0003/01:
Mantenimiento instalaciones en el C. de Chamartín.

Exp: CMCV0005/01: Servicio de transporte de
personal.

Exp: SGCS0012/01: Adquisición de combustible
—Gasóleo C.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Exp: CCCV0003/01:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Exp: CMCV0005/01: 16.475.000 pesetas
(99.016,74 euros).

Exp: SGCS0012/01: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: Exp: CCCV0003/01:
200.000 pesetas (1.202,02 euros).

Exp: CMCV0005/01: 329.500 pesetas (1.980,33
euros).

Exp: SGCS0012/01: 300.000 pesetas (1.803,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR.HH. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdirec-
ción General de Gestión Económica y RR.HH.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR.HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director,
P. A., R. D. 1450/00 de 28/7/00, B.O.E. 181 de
29/7/00, la Subdirectora general de Gestión y
RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&62.587.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca obras de una zona de planta semi-
sótano en el CIC para instalación del
servicio de cafetería.

Observado error en la citada Resolución, apare-
cida en el «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de fecha 4 de noviembre de 2000, donde dice:
«7.a) Clasificación solicitada: Grupo C completo,
categoría e», debe decir: «Grupo C completo, catego-
ría e»; grupo I, subgrupo 6, categoría b; grupo J,
subgrupos 2 y 4, categoría b».

La fecha límite de presentación de ofertas será
el 24 de noviembre de 2000.

La apertura de las ofertas económicas será el día
29 de noviembre de 2000, en el lugar y hora indi-
cados en el citado anuncio.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, P. A. (Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» del 29), la Subdirectora
general de Gestión Económica y Recursos Huma-
nos, Silvia Blázquez Herranz.—&62.584.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas del anuncio del Instituto
Catalán del Suelo por el que se hace pública
la licitación de un contrato de obra.

Habiendo observado erratas en el texto del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 268, de fecha 8 de noviembre de 2000,
página 14730, a continuación se detallan las opor-
tunas correcciones:


