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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Se anunciara con antelación en el

tablón de anuncios del hospital.
e) Hora: La indicada en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: Para entregarles la
documentación será imprescindible solicitarla por
fax, indicándonos número de expediente, dirección
y forma de envío.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
H.C. 9/02 y 10/02: 10 de diciembre de 2001.

Melilla, 10 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, José Luis Carrión Horcajadas.—60.711.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 2002200218

y 200220.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2002-17, mate-
rial sanitario (catéteres, guías e introductores).
C.A. 2002-18, material sanitario (suturas mecánicas
y endocirugía). C.A. 2002-20, material sanitario
(agujas, jeringas, electrodos, conexiones).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 2002-17, 766.057,61 euros (127.461.261 pese-
tas), distribuido en 60 lotes. C.A. 200218,
642.610,27 euros (106.921.353 pesetas), distribuido
en 65 lotes. C.A. 200220: 210.144,50 euros
(34.695.103 pesetas), distribuido en 83 lotes.

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta 2.a del edificio «Es-
cuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 11 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de Juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A. 2002-17, C.A. 2002-18 y C.A.

2002-20; el día 30 de enero de 2002.
e) Hora: C.A. 2002-17, a las nueve y cuarenta

horas. C.A.2002-0-18, a las nueve y cincuenta horas.
C.A. 200220, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 4 de diciembre de 2001.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—60.681.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se rectifica error
en el anuncio de licitación del concurso para
los servicios de transporte y distribución de
material de promoción turística.

Advertido error en el anuncio de licitación del
concurso abierto para los servicios de transporte
y distribución de material de promoción turística,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
291, de 5 de diciembre de 2001, página 12947,
se rectifica en el sentido siguiente: Donde dice:
«4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.838,46 euros
(3.000.000 de pesetas)», debe decir: «4. Presupues-
to base de licitación o canon de explotación: Importe
total: 22.838,46 euros (3.800.000 pesetas)».

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—61.357.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro de publica-
ciones periódicas de la Biblioteca del Con-
sejo de Seguridad Nuclear para el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SPA/108/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas de la Biblioteca del Consejo
de Seguridad Nuclear para el año 2002.

b) Número de unidades a entregar: Las reque-
ridas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Se licitará de
acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del
pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Consejo de Seguridad
Nuclear.

e) Plazo de entrega, inmediato; plazo de eje-
cución, un año.

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, 69.116,39 euros
(11.500.000 pesetas).

5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-

tación.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de diciembre de 2001, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—La Presidenta,
María Teresa Estevan Bolea.—&61.366.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación de expediente RTVE 39/01, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 4 de diciembre de 2001, y de
conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión

Española.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras y Servicios .
c) Número de expediente: 39/01.


