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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de centros dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria de Lorca.

b) División por lotes y número:

1. Servicio de limpieza del Centro de Salud
Puerto Lumbreras.

2. Servicio de limpieza del Centro de Salud
Totana y S.N.U.

c) Lugar de ejecución:

1. Centro de Salud Puerto Lumbreras, avenida
de la Región Murciana, Puerto Lumbreras (Murcia).

2. Centro de Salud Totana y S.N.U.: Calle Cruz
de los Hortelanos, sin número, Totana (Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses desde la fecha de firma del
contrato.

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:

Lote 1: 6.600.000 pesetas (39.666,798 euros).
Lote 2: 12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Lorca.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, 1.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800 Mur-

cia.
d) Teléfono: 968 47 73 77.
e) Telefax: 968 46 87 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación personal.
Sobre número 2: Documentación técnica.
Sobre número 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Lorca.

2.o Domicilio: Calle Floridablanca, 1.
3.o Localidad y código postal: Lorca, 30800

Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Pinares, segunda planta, sala
de juntas.

c) Localidad y código postal: Lorca, 30800 Mur-
cia.

d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Lorca (Murcia), 14 de febrero de 2001.—El Direc-
tor Gerente, José Gómez Marín.—&7.853.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de prestación
del servicio de lavandería en el hospital del
Bierzo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 2/01-SER-LAV.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de lavandería en el hospital del Bierzo.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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, 134.560.000 pesetas
(808.721,88 euros).

5. Garantía provisional: 2.691.200 pesetas
(16.174,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: 24411 Fuentes-

nuevas-Ponferrada (León).
d) Teléfono: 987 45 52 00, extensión 452..
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», si el plazo finalizara
en sábado o día festivo se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver aparta-
do 6F.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnuevas

(Ponferrada), 24411.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: El décimo día natural, a partir de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 14 de febrero
de 2001.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&7.866.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca procedimiento abierto
número 2/2001.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reactivos para inmu-

nohematología.

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, 15.590.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

Huesca, 7 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te en funciones, J. Font Celaya.—&7.947.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca procedimiento abierto
número 3/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para banco
de sangre.

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, 19.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 7 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te en funciones, J. Font Celaya.—&7.946.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca procedimiento abierto
número 4/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Técnicas para micro-
biología.

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, 15.382.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Huesca, 7 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te en funciones, J. Font Celaya.—&7.945.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General de Teruel «O. Polanco»
por la que se convoca concurso abierto para
el suministro de material sanitario dese-
chable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C.A. 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario desechable.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de

Teruel «O. Polanco».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 38.445.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero
de 2001.

Teruel, 5 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Ismael Sánchez Hernández.—&7.908.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto de servicios que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 0066/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de la tra-
ducción e impresión de la versión en español del
«Boletín de la Organización Meteorológica Mun-
dial».

b) División por lotes y número: Lote 1, traduc-
ción. Lote 2, impresión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Conforme a lo dispuesto en el apartado
7 del pliego de prescripciones técnicas.

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, 4.850.000 pesetas
(29.149,087 euros). Lote 1: 2.600.000 pesetas
(15.626,315 euros). Lote 2: 2.250.000 pesetas
(13.522,772 euros).

5. Garantía provisional: El importe de cada lote
o suma de los lotes a los que se oferten. Lote 1:
52.000 pesetas (312,526 euros). Lote 2: 45.000
pesetas (270,455 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y, técnica o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.a Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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 Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—&8.690.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la licitación del contrato de
servicios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.


