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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: 22.500.000 pesetas
(135.227,72 euros).

5. Garantías: Provisional: 450.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Subdirección General
de obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de
Programación y Coordinación (Despacho 709).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 89.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD. Registro General.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a 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 apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de claúsulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(Calle Valenzuela, 3) una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 21 de diciembre
de 2000 por lo que, a partir del día siguiente al
citado, empezará a correr el plazo de subsanación
de tres días, concedido por la Mesa de contratación.

Admisión de variantes: Ver Pliego.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general Económico y de Personal, Juan Luis
Gordo Pérez.—&65.798.

Concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un aparato venti-
lador para anestesia con monitor de hemo-
dinámica.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Verge del Toro».
c) Número de expediente: C. P. A. 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un aparato ventilador
para anestesia con monitor de hemodinámica.

c) División por lotes y número: Partida única.
d) Lugar de entrega: Hospital «Verge del Toro».
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Seis millones doscientas
mil (6.200.000) pesetas, 37.262,750 euros.

5. Garantías: Provisional: Dos por ciento del
presupuesto de partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Verge del Toro.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 3.
c) Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07701.
d) Teléfono: 971 15 77 10.
e) Telefax; 971 15 77 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días, con-
tados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Verge del Toro».
2.o Domicilio: Calle Barcelona, 3.
3.o Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07701.

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

e) Admisión de variantes: Siempre que cumplan
los requisitos exigidos en los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Verge del Toro».
b) Domicilio: Calle Barcelona, 3.
c) Localidad: Mahón (Menorca-Baleares).
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anun-
cio, que se publica por la modalidad de urgencia,
será abonado por la empresa adjudicataria.

Mahón, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Federico Álvarez Vinent.—&66.418.

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: 20-1007/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

frente costero de las playas de Deba y Lapari, tér-
mino municipal de Deba (Guipúzcoa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 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 780.288.387 pesetas
(4.689.627,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 647.951.477

pesetas (3.894.266,81 euros).

Madrid, 16 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.—&64.818.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el establecimiento de los
objetivos de calidad de los cauces de la cuen-
ta del Segura. Clave: 07.831.039/0411.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 07.831.039/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Segura (Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez (10) 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: 26.804.607 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige. Artícu-
los 35.1 y 203.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


