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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de mantenimiento integral de salas de rayos
X Philips del Hospital Universitario «Miguel Servet»
y sus centros médicos de especialidades.

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

«Miguel Servet» y sus centros médicos de especia-
lidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ver pliegos.

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
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l : 119 .901 ,91
euros/19.950.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-

vet» de Zaragoza. Suministros.
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 18 de enero de 2002, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-

vet». Registro General.
2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-

vet», salón de actos de CRTQ.
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 31 de enero de 2002, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.
10. Otras informaciones: Transcurridos dos

meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&63.258.

Resolución del Director Territorial del Insti-
tuto Nacional de la Salud en Ceuta por la
que se convoca concurso para la realización
de los procedimientos terapéuticos de reha-
bilitación en Ceuta, referencia CR-CEUTA
2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Dirección Territorial de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de INSALUD en Ceuta.
c) Número de expediente: CR-CEUTA 2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: realización de los pro-
cedimientos terapéuticos de rehabilitación.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Vigencia para un año, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes hasta un máximo de
seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto del contrato es de:

Lote 1: Rehabilitación ambulatoria: 359.557,04
euros (59.825.257 pesetas).

Lote 2: Rehabilitación domiciliaria: 92.555,68
euros (15.339.970 pesetas).

Lote 5: Logopedia: 88.798,17 euros (14.774.772
pesetas).

5. Garantía provisional: 3.001,1 euros (500.000
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD, Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Marina Española, 13, primero.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 49 29/51 76 45/46.
e) Telefax: 956 51 32 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dieciséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales contados a partir del día de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blezca en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticualres y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Marina Española, 13, pri-
mero.

3.a Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Marina Española, 13, pri-
mero.

c) Localidad: Ceuta, 51001.
d) Fecha: 21 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Ceuta, 18 de diciembre de 2001.—El Director
Territorial, Pedro García Fortea.—63.316.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para análisis de la calidad real
y teórica de los recursos fluviales a fin de
precisar que plantas depuradoras de aguas
residuales deben incorporar tratamientos
avanzados antes del primer horizonte del
plan y cual es el orden de implantación.
Clave: 03.831.083/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 03.831.083/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: En varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro (24).

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, 723.742,86 euros
(120.420.680 pesetas).

5. Garantía provisional: 14.474,86 euros
(2.408.414 pesetas). Ante la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas-Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Dicha garantía
podrá ser presentada en la modalidad y por las
personas o entidades que especifica la legislación
española en vigor, y en el caso de agrupación tem-
poral de empresas, deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
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: Hasta las doce
horas del día 7 de marzo de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones


