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b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
e) Telefax: 91 596 44 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior de la finalización del
plazo de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los quince días naturales de obligada publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Agencia
Española del Medicamento.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen el concurso.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Décimo día hábil a contar desde la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

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

Madrid, 19 de marzo de 2001.—La Directora,
María Victoria de la Cuesta García.—&13.076.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en las Illes
Balears convocando concurso abierto
103/01 para la contratación del servicio de
limpieza de su sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la sede de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en las Illes Balears.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de la
Salud, Dirección Territorial, calle Reina Esclara-
munda, 9, 07003 Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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: 21.000.000 de pesetas
(126.212,542 euros).

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las Illes Balears.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07003.
d) Teléfono: 971-17 56 03.
e) Telefax: 971-17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Los fijados en el pliego de
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
fijada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las Illes Balears.

2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las Illes Balears.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 7 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución será
publicada en el tablón de anuncios de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud en
las Illes Balears (artículo 59.5B de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

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

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2001.—La
Secretaria provincial, María Umbert Cantalapie-
dra.—&13.072.

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para
la adquisición de endoprótesis con destino
al Servicio de Cirugía Vascular.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de endo-
prótesis con destino al Servicio de Cirugía Vascular.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
12 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del Hospital.

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, 35.935.285 pesetas
(215.975,41 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 10 de mayo de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2001.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&12.869.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: P.N. 2001-4-11.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.448.000 pesetas
(92.844,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

«Bolsas Casares, Sociedad Limitada»: 7.600.300
pesetas (45.678,72 euros).

«Comercial Malvar, Sociedad Limitada»:
5.867.500 pesetas (35.264,39 euros).

«Unipapel Trans. Distr., Sociedad Anónima»:
1.138.500 pesetas (6.842,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

14.606.300 pesetas (87.785,63 euros).

Madrid, 9 de marzo de 2001.—El Director gerente,
Ignacio Martínez González.—&12.950.

Resolución del Órgano de Contratación de
Atención Primaria por la que se convocan
concursos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
Área IV de Oviedo

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/2001 AP-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso número
2/2001-AP-4. Objeto: Sondas, catéteres y drenajes;
material de curas y apósitos y material desechable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.061.150 pesetas
(138.600,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 118 192.
e) Telefax: 985 118 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Atención Pri-
maria de Oviedo.

2.o Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de abril de 2001, la apertura de

documentación económica.
e) Hora: Nueve.

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

Oviedo, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Alberto Lecuona Recar-
te.—13.112.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.
1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado

de Agua y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, despacho C-611, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de abril de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece hora del día 24 de abril de 2001.
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la garantía provisional y a la clasi-
ficación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
8 de mayo de 2001, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de las licitaciones:

Número de expediente: 03-1070. Descripción del
objeto: Recuperación ambiental del litoral de la calle
del Mar. Lugar de ejecución: El Campello (Alican-
te). Presupuesto de licitación: 703.142.517 pesetas
(4.225.971,64 euros). Garantía provisional:
14.062.850 pesetas (84.519,43 euros). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Clasificación: Grupo A, sub-

grupo 1, categoría E; grupo F, subgrupo 1, categoría
F, y grupo F, subgrupo 2, categoría F.

Número de expediente: 15-1099/96. Descripción
del objeto: Recuperación ambiental del litoral de
Esteiro. Lugar de ejecución: Pontedeume (A Coru-
ña). Presupuesto de licitación: 156.265.620 pesetas
(939.175,29 euros). Garantía provisional: 3.125.312
pesetas (18.783,50 euros). Plazo de ejecución: Once
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría E.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&13.961.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.
1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado

de Agua y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, despacho C-611, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de abril de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece hora del día 19 de abril de 2001.
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por Correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
3 de mayo de 2001, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Solvencia económica financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de la licitación:

Número de expediente: 03-1077. Redacción del
proyecto de rehabilitación del borde marítimo de
las playas de El Varadero, Estudiantes y Tío Roig,
de Villajoyosa. Lugar de ejecución: Alicante. Pre-
supuesto de licitación: 11.905.000 pesetas
(71.550,49 euros). Garantía provisional: 238.100
pesetas (1.431,01 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.

Número de expediente: 43-1375. Estudio de la
problemática costera y análisis de soluciones en la
costa. Lugar de ejecución: Alcanar (Tarragona). Pre-
supuesto de licitación: 16.878.000 pesetas
(101.438,82 euros). Garantía provisional: 337.560
pesetas (2.028,77 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.


