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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 22 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (P. D. del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&66.025.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian, mediante
procedimiento abierto, tramitación normal,
los siguientes concursos para el suministro
de agujas, catéteres, lancetas y tiras reac-
tivas; sedas, suturas y diverso material sani-
tario; apósitos, vendas, gasas y esparadrapo;
material de aseo y limpieza, para los centros
de salud adscritos al Área 6 de Atención
Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área 6 de Atención
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
6 de Atención Primaria.

c) Números de expedientes: C. A. A6/7/00,
C. A. A6/8/00, C. A. A6/9/00 y C. A. A6/10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. A6/7/00, agu-
jas, catéteres, lancetas y tiras reactivas; C. A.
A6/8/00, sedas, suturas y diverso material sanitario;
C. A. A6/9/00, apósitos, vendas, gasas y espara-
drapo, y C. A. A6/10/00, material de aseo y lim-
pieza.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Área.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: C. A. A6/7/00,
13.210.010 pesetas (79.393,76 euros); C. A.
A6/8/00, 6.432.334 pesetas (38.659,10 euros);
C. A. A6/9/00, 20.002.731 pesetas (120.218,83
euros), y C. A. A6/10/00, 5.860.250 pesetas
(35.220,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, número 7.
c) Localidad y código postal: Majadahonda

(Madrid), 28220.
d) Teléfono: 91 602 69 01.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 6 de Atención Primaria,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de España, 7.
3.o Localidad y código postal: Majadahonda,

28220.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, número 7.
c) Localidad: Majadahonda (Madrid).
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Majadahonda (Madrid), 16 de noviembre de
2000.—El Director Médico, Jorge Casas Reque-
jo.—&64.363.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian, mediante
procedimiento abierto, tramitación normal,
el siguiente concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los centros de
salud de: Pozuelo I, Torrelodones, Galapa-
gar, Cercedilla, Guadarrama, El Escorial
y Aravaca, adscritos al Área 6 de Atención
Primaria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área 6 de Atención
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
6 Atención Primaria.

c) Número de expediente: C.A. A6/6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. A6/6/00: Con-
tratación del servicio de limpieza de los centros
de salud anteriormente citados.

c) Lugar de ejecución: En las poblaciones de
los centros de salud anteriormente citados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2001 al 31 de
diciembre de 2001.

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, C.A. A6/6/00,
38.760.000 pesetas (232.952,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad y código postal: Majadahonda

(Madrid) 28220.
d) Teléfono: 91 602 69 01.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 6 Atención Primaria. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida de España, 7.
3.o Localidad y código postal: Majadahonda

(Madrid), 28220.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 6 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad: 28220 Majadahonda (Madrid).
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Majadahonda (Madrid), 22 de noviembre de
2000.—El Director Médico, Jorge Casas Reque-
jo.—&65.903.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid por la
que se adjudica el «servicio de gestión inte-
gral de la central de esterilización».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-1-226.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión

integral de la central de esterilización.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 17 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Sermed, Servicios Clínicos y

Médicos Integrales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.780.000 pese-

tas (1.038.428,71 euros).

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.—&64.159.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convoca concurso de adqui-
sición de bases de datos bibliográficos y acce-
so a revistas electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y RR. HH.
c) Número de expediente: SECS036/0100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bases
de datos bibliográficos y acceso a revistas electró-
nicas. Dividido en dos lotes. Plazo de entrega: En
el 2001.

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, 9.700.000 pesetas
(58.298,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 194.000 pesetas
(1.165,96 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: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
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.

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: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director,
P. A. (Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 181, del 29), la
Subdirectora general de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos, Silvia Blázquez Herranz.—&65.947.

Corrección de erratas de la corrección de erro-
res de la Resolución del Instituto de Salud
«Carlos III» por la que se convocan obras
de una zona de planta semisótano en el CIC
para instalación del servicio de cafetería.

Advertida errata en la inserción del citado anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 271, de 11 de noviembre de 2000, página 14876,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En las líneas 5 y 6, donde dice: «Grupo C, com-
pleto, categoría e»; debe decir: «Grupo C, completo,
categoría c».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 38-1127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del deslinde de varios términos
municipales de la isla de Tenerife, Santa Cruz de
Tenerife, El Sauzal y Matanza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de julio de 2000.

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, 32.690.435 pesetas
(196.473,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.621.128 pese-

tas (141.965,84 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&64.519.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para la realización
del seguimiento y actualización de los planes
hidrológicos de la Cuenca del Guadiana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.803.204/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización del seguimiento y actua-
lización de los planes hidrológicos de la Cuenca
del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 17 de febrero
de 2000.

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, 48.143.976 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Initec, Empresa Nacional de

Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.893.560 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—64.697.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la asis-
tencia técnica al servicio de tratamiento e
instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/00-08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos, pliegos de prescripciones técnicas e inspec-
ción y vigilancias de las obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albacete, Alicante y Mur-

cia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 41.322.274 pesetas.

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 22 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No.


