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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Fecha límite
para presentar solicitud de participación: 17 de agos-
to de 2001, a las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro, SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones: El importe de la fianza
definitiva es de 2.180.800 pesetas (13.106,87 euros).

El precio de la documentación es de 25.000 pese-
tas (150,25 euros).

Se podrán formular consultas hasta el día 4 de
agosto.

Barcelona, 9 de julio de 2001.—Josep Oriol Carre-
ras, Director.—&39.114.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Aragón por la que se hace
pública la adjudicación de dos ambulancias
no asistidas con bases en Bujaraloz (ZA)
y Calamocha (TE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD
en Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Conciertos.

c) Número de expediente: 79/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de dos
ambulancias no asistidas con bases en Bujaraloz
(ZA) y Calamocha (TE).

b) Fecha de publicación: Sin publicación.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de contrato-marco.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.689.031 pesetas
(106.313,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Ambulancias San Jorge, Socie-

dad Limitada», UTE.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 17.689.031
pesetas (106.313,22 euros).

e) Plazo de adjudicación; Igual al del contra-
to-marco de referencia.

Zaragoza, 29 de junio de 2001.—El Director Terri-
torial, Tomás Tenza Pérez.—37.499.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII, de Asturias,
sobre concurso abierto 2001/09 aparatos y
mobiliario para el plan montaje del Centro
de Salud de Laviana.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria. Área Sanitaria VIII,
de Asturias.

c) Número de expediente: 2001/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y mobilia-
rio.

c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Registro Ambulatorio Valle

del Nalón.
e) Plazo de entrega: Quince días a partir de la

publicación de este anuncio.

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, aparatos: 4.520.000 pese-
tas (27.165,75 euros). Mobiliario: 21.084.000 pese-
tas (126.717,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ambulatorio Valle del Nalón.
b) Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
c) Localidad y código postal: Langreo, 33900.
d) Teléfono: 985 65 22 42.
e) Telefax: 985 65 22 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación administrativa, técnica y económi-
ca.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Ambulatorio Valle del
Nalón, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
3.o Localidad y código postal: Langreo, 33900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ambulatorio Valle del Nalón.
b) Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
c) Localidad: 33900 Langreo.
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Nueve horas.

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

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

Langreo, 6 de julio de 2001.—La Directora Geren-
te, Margarita Alonso Fernández.—&39.252.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de servicios que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

de Badajoz.
c) Número de expediente: 06/02/02/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Jardinería y limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 de marzo de 2001.

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, 556.620.000 pesetas
(3.345.353 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Pacense de Limpiezas Cristo-

lán, Sociedad Anónima» (PALICRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 529.712.765

pesetas (3.183.637,84 euros).

Badajoz, 25 de junio de 2001.—La Directora
Gerente de atención Primaria de Badajoz, Josefa
María de San Vicente Rodríguez.—37.657.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,

de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio externo de vigilancia y seguridad sin armas
del hospital.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 2001.

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, 66.452.434 pesetas
(399.387,17 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: «Vasbe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.390.000 pese-

tas (399.011,94 euros).

Palencia, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Antonio Ibáñez Fraile.—37.677.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se convocan varios concursos
abiertos anticipados para el suministro de
material desechable para el año 2002.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
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c) Números de expedientes: 1/01, 2/01, 3/01,
4/01, 5/01, 6/01, 7/01, 8/01, 9/01, 11/01, 12/01,
13/01 y 15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1/01: Suministro de material de oficina e impre-
soras.

2/01: Suministro de material desechable de infor-
mática.

3/01: Suministro de material de reposición para
mantenimiento.

4/01: Suministro de material de lencería.
5/01: Suministro de víveres no perecederos.
6/01: Suministro de material desechable para ban-

co de sangre.
7/01: Suministro de material desechable para

laboratorio.
8/01: Suministro de suturas y grapadoras quirúr-

gicas.
9/01: Suministro de material para limpieza y aseo.
11/01: Suministro de apósitos, vendas, gasas,

desinfectantes, equipos de infusión y otros mate-
riales de uso sanitario.

12/01: Suministro de catéteres, sondas, tubos, agu-
jas, etc.

13/01: Suministro de material desechable para
radiodiagnóstico.

15/01: Suministro de prótesis e implantes.

b) Lugar de ejecución: Paseo Santa Bárbara, sin
número, 42002 Soria.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto:

1/01: 7.870.651 pesetas (47.303,56 euros).
2/01: 3.327.821 pesetas (20.000,60 euros).
3/01: 1.185.256 pesetas (7.123,53 euros).
4/01: 622.495 pesetas (3.741,27 euros).
5/01: 17.273.739 pesetas (103.817,26 euros).
6/01: 12.569.500 pesetas (75.544,21 euros).
7/01: 6.999.860 pesetas (42.070,00 euros).
8/01: 13.302.114 pesetas (79.947,31 euros).
9/01: 6.235.945 pesetas (37.478,78 euros).
11/01: 36.339.213 pesetas (218.403,06 euros).
12/01: 19.356.323 pesetas (116.333,84 euros).
13/01: 4.309.609 pesetas (25.901,27 euros).
15/01: 93.723.230 pesetas (563.287,95 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada artículo al que se concurra para las ofertas
de los concursos 11/01 y 15/01. Para el resto de
los concursos convocados no se exige garantía pro-
visional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, sin nú-

mero.
c) Localidad: 42002 Soria.
d) Teléfono: 975 23 43 07.
e) Telefax: 975 23 43 04.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del hospital
del INSALUD de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Localidad: Soria.

c) Fecha:

Concursos 1/01, 2/01, 3/01, 4/01, 5/01, 6/01,
7/01 y 8/01: El día 24 de septiembre de 2001.

Concursos 9/01, 11/01, 12/01 y 13/01: El día
25 de septiembre de 2001.

Concurso 15/01: El día 27 de septiembre de 2001.

d) Hora: Diez.

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

Soria, 7 de julio de 2001.—El Director Gerente,
José Antonio Martínez Peña.—&39.077.

Corrección de erratas de la Resolución del Área
11 de Atención Primaria por la que se anun-
cia convocatoria para la licitación de con-
tratos de suministros.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do»número 166, de fecha 12 de julio de 2001, página
7896, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 2, apartado a), «Descripción del obje-
to», donde dice: «suministro de equipos informá-
ticos», debe decir: «Suministro e instalación de con-
junto modular prefabricado y elementos auxiliares
para instalación provisional del centro de salud de
San Fermín».—37.428 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Directora Gerente del complejo hospitalario
de Cáceres de adjudicación definitiva de
expediente de contratación de suministros.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de fecha 22 de junio de 2001, página
7097, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 5, apartado d), importe de la adju-
dicación: Donde dice: «1.066.382»; debe decir:
«11.066.382».—33.826 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Costas, Área de Contratación
y Normativa, plaza de 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: 8 de agosto de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 10 de agosto de 2001,
Dirección General de Costas, plaza de 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 de San Juan de la Cruz, sin
número, sala de juntas C-286, segunda planta,
Madrid. Fecha, 29 de agosto 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 durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

8. 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 (expedientes 30-1153/01 y
15-1387/00).

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 30-1153/01.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

de acondicionamiento de cabo de la Cebada y mira-
dor en Punta del Alamillo.

Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia).
Presupuesto de licitación: 8.600.000 pesetas

(51.687,04 euros).
Garantía provisional: 172.000 pesetas (1.033,74

euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Número de expediente: 15-1387/00.
Descripción del objeto: Realización de cartografía

y estudios previos de los deslindes.
Lugar de ejecución: Malpica, Ponteceso y Ribeira

(A Coruña).
Presupuesto de licitación: 61.542.439 pesetas

(369.877,51 euros).
Garantía provisional: 1.230.849 pesetas (7.397,55

euros).
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

Número de expediente: 03-1078.
Descripción del objeto: Paseo marítimo en Torre

de la Horadada, fase II.
Lugar de ejecución: Pilar de la Horadada (Ali-

cante).
Presupuesto de licitación: 81.044.286 pesetas

(487.085,97 euros).
Garantía provisional: 1.620.886 pesetas (9.741,72

euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E)

y grupo I, subgrupo 1, categoría E).

Número de expediente: 11-1273/99.
Descripción del objeto: Pasarela de madera sobre

el río Salado.
Lugar de ejecución: Conil (Cádiz).
Presupuesto de licitación: 82.162.683 pesetas

(493.807,67 euros).
Garantía provisional: 1.643.254 pesetas (9.876,16

euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 4, categoría A);

grupo B, subgrupo 4, categoría C), y grupo K, sub-
grupos 2 y 3, categoría A).

Madrid, 11 de julio de 2001.—P. D. F. (Resolución
de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector general
de Actuaciones en la Costa, Ángel Muñoz Cubi-
llo.—&39.165.


