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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas para bom-
bas de infusión.

c) División por lotes y número: Partidas enteras.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según punto 7.2 del cuadro

de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.110.441,20.

5. Garantía provisional: Según punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfonos: 91 390 85 91/91 390 81 81.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2002.
e) Hora: 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):
11 de marzo de 2002.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, por delegación
de la Directora Gerente (artículo 16.3 Ley
30/92).—&9.079.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 2002-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de pintura en los edificios
del complejo hospitalario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«12 de Octubre».
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 de

noviembre de 2002 (punto 4 del pliego de pres-
cripciones técnicas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 240.392,01 euros.

5. Garantía provisional: Según punto 8.3.8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3 Ley 30/1992).—&9.923.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca el concurso público
que se cita: Contratación de un seguimiento
de la publicidad en las cadenas de televisión
de ámbito nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Fomento
Asociativo.

c) Número de expediente: 07/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento de la
publicidad en las cadenas de televisión de ámbito
nacional. Ver pliego de condiciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El seguimiento abarca el período de 1 de
enero de 2002, hasta el 31 de diciembre de 2002,
doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
33.500 euros.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, a favor del Instituto Nacio-
nal del Consumo (670 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 578 12 31.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional del
Consumo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación, excepto si reca-
yera en sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es «licitaciones publicas»

Madrid, 7 de marzo de 2002.—El Director, Óscar
López Santos.—&9.290.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 07-1469/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Peatonalización del
frente marítimo de Can Picafort (sector plaza Cer-
vantes-plaza Ingeniero Gabriel Roca).

c) Lugar de ejecución: Santa Margalida (Ma-
llorca).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.


