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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8,
3.a planta.

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día desde el

siguiente al fin del plazo.
e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 22 de mayo de 2001.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—&27.287.

Resolución de la Gerencia de Lavandería Hos-
pitalaria Central de Madrid, de fecha 11
de mayo de 2001, por la que se declara
desierto el concurso de suministro e insta-
lación de caldera de vapor DE 8.000 kg/h.
Expediente número LHC 1/2001.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
queda declarado desierto el concurso expediente
número LHC 1/2001, que fue publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril
de 2001.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Director Geren-
te, Antonio Sánchez Montalbán.—&25.605.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artícu-
lo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universatario
de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 05/01 SRV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lavado y desinfec-
ción de ropa hospitalaria.

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, 408.928,635 euros
(68.040.000 pesetas), para dos años.

5. Garantía provisional: 8.178,572 euros
(1.360.800 pesetas).

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11. E-mail sersumU

hcuv.insalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días natu-
rales contados a partir del siguiente de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramon y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Treinta y cinco días naturales, con-

tados a partir del siguiente de la publicación en
«Boletin Oficial del Estado», si corresponde en sába-
do o festivo, se pospondrá al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 17 de mayo de 2001.—El Director
Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&25.606.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se convocan con-
cursos de obras (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 301/01 y 302/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.P.A. 301/01: Contratación de obras acondicio-
namiento de la planta 2.a N.E.

C.P.A. 302/01: Contratación de obras acondicio-
namiento de la planta 2.a N.O.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución: Ocho semanas.

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: C.P.A. 301/01,
20.882.623 pesetas (125.507,09 euros); C.P.A.
302/01, 23.521.961 pesetas (141.369,83 euros).

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Paraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Toledo, 24 de mayo de 2001.—El Director Médi-
co, Miguel Ángel Carrasco Béjar.—&27.359.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de aparatos de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Investigación y Control de Calidad.
c) Número de expediente: 0401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos de laboratorio por lotes.

c) División por lotes y número: Número de
lotes: 9. Lote 1: Inyector automático para croma-
tógrafo de gases; lote 2: Sistema de espectroscopia
de masas; lote 3: Concentrador centrífugo con bom-
ba de vacío; lote 4: Digestor de 20 plazas; lote 5:
Sistema automático de destilación por arrastre de
vapor y titulación; lote 6: Epectrofotómetro UV/vi-
sible; lote 7: Horno mufla; lote 8: Estufa de cultivo;
lote 9: Sistema Elix de purificación de agua.

d) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con-
sumo. Centro de Investigación y Control de la Cali-
dad, avenida de Cantabria, sin número, 28042
Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de
la comunicación de la adjudicación.

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: 26.800.000 pesetas
(161.071,25 euros). Por lotes: Lote 1: 2.200.000
pesetas (13.222,27 euros); lote 2: 12.850.000 pese-
tas (77.230,06 euros); lote 3: 2.600.000 pesetas
(15.626,32 euros); lote 4: 1.500.000 pesetas
(9.015,19 euros); lote 5: 3.700.000 pesetas
(22.237,45 euros); lote 6: 1.600.000 pesetas
(9.616,30 euros); lote 7: 1.100.000 pesetas
(6.611,14 euros); lote 8: 400.000 pesetas (2.404,05
euros), y lote 9: 850.000 pesetas (5.108,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio total de licitación, 536.000 pesetas (3.221,43
euros); por lotes, 2 por 100 del importe máximo
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de licitación del lote o lotes a los que se concursa,
constituidas a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Administración del Instituto
Nacional del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de plazo de presentación
de ofertas.

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 a la
publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Director, Óscar
López Santos.—&27.242.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar la prestación del servicio con cua-
tro aeronaves de coordinación con transmi-
sión de imágenes visibles e infrarrojas, man-
tenimiento de equipos de recepción y asis-
tencia en microondas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza, Subdirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 13D/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
con cuatro aeronaves de coordinación con trans-
misión de imágenes visibles e infrarrojas, mante-
nimiento de equipos de recepción y asistencia en
microondas.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde 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, 210.000.000 de pesetas
(1.262.125,40 euros).

Año 2001: 105.000.000 de pesetas.
Año 2002: 105.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 4.200.000 pesetas

(25.242,508 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupos 7 y 9, categoría D.
b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido

en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Conservación

de la Naturaleza.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas, se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&27.364.

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para
contratar el servicio con siete brigadas de
refuerzo contra incendios forestales, tipo B
(BRIF tipo B).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Medio

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

Dirección General de Conservación de la Natura-
leza. Subdirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 15D/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
con siete brigadas de refuerzo contra los incendios
forestales, tipo B (BRIF tipo B).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año desde firma contrato. La prestación del
servicio de todas las bases será entre 1 de julio
y 30 de septiembre, excepto para la de Tineo (As-
turias) que será entre 16 de julio y 15 de octubre.

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, 301.960.544 pesetas
(1.814.819,42 euros).

5. Garantías provisional, 6.039.211 pesetas
(36.296,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&27.363.


