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

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por delegación del Consejo de Administración
(Acuerdo de 17 de febrero de 2004), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&7.845.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla,
por la que se convocan concursos abiertos
de Suministros, con número de expedien-
te H.C. 3/04, para la «adquisición de diverso
material fungible sanitario» y H.C. 13/04
para la «adquisición de un láser de argón
oftalmológico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Comarcal de Melilla.

c) Número de expediente: H.C. 3/04 y H.C.
13/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: H.C. 3/04: «Adqui-
sición de diverso material fungible sanitario».

H.C. 13/04: Adquisición de un láser de argón
oftalmológico».

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en la Proposición Económica.

c) División por lotes y número: Expediente H.C.
3/04: Lote 1: «Diverso material fungible».

Lote 2: «Filtros de hemodiálisis».
Lote 3: «Equipos de infusión».
Lote 4: «Material de Higiene, protección y desin-

fección».
Lote 5: «Implantes».
Lote 6: «Material de Laboratorio».
Lote 7: «Material pediátrico y ginecológico».
Lote 8: «Material de quirófano».

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del
Hospital Comarcal de Melilla.

e) Plazo de entrega: El indicado en la Propo-
sición Económica.

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). Expediente H.C. 3/04: 485.529,28 euros.

Expediente H.C. 13/04: 37.400,00 euros.
5. Garantía provisional. Expediente H.C. 3/04:

9.710,59 euros, se podrá constituir por el 2 por
100 de las partidas a las que se liciten o al total
del lote.

Expediente H.C. 13/04: 748,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Uni-
dad de Contratación Pública.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952/67.86.00/78.49.
e) Telefax: 952/67.90.29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Expediente H.C. 3/04: 7 de Abril
de 2004.

Expediente H.C. 13/04: 15 días después de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Expediente
H.C. 3/04: 24 de abril de 2004.

Expediente H.C. 13/04: Quince días después de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Información
recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del Contrato.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Se anunciará 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. El coste de la documentación
es de 3 euros, que se abonarán al retirarla.

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).
Expediente H.C. 3/04: 3 de marzo de 2004.

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.pliegos-publicos.com

Melilla, 3 de marzo de 2004.—El Director Geren-
te, Pedro Sebastián Villarroel Gil.—8.181.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se hace pública la siguiente adju-
d icac ión de ser v i c io s . Exped ien te
GGCV0071/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
c) Número de expediente: GGCV0071/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control de la legio-

nelosis en las instalaciones del ISCIII.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 21, de
24 de enero de 2004.

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 (euros). 109.956,40
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2004.
b) Contratista: S.G.S. Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.965,12 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Direc-
tor, P.D. (Resolución de 24-11-00, B.O.E. núme-
ro 304, de 20-12-00), la Secretaria general, M.a Pilar
Medela Godás.—&7.863.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 39-1342.

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: 39-1342.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora

de los accesos y pantalanes de las playas de la Mag-
dalena y Bikinis Tm de Santander (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 714.812,78
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2004.
b) Contratista: Ascan Empresa Constructora y

de Gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 592.175,22 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—7.927.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se fija la fecha de aper-
tura de plicas del concurso para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para
la mejora cualitativa de los sistemas orga-
nizativos y procesos administrativos de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas y de la Subdirección
General de Medios Informáticos y Servicios
del Ministerio de Medio Ambiente, como
resultado de la implantación del Sistema
SENDA. Expte. 2003/0340F.

Por Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presupuestario
de 2 de marzo de 2004, se aplazó la fecha de aper-
tura de ofertas del concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para la mejora cua-
litativa de los sistemas organizativos y procesos
administrativos de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas y de la Subdi-
rección General de Medios Informáticos y Servicios
del Ministerio de Medio Ambiente.

La fecha de apertura de ofertas de dicho concurso
queda fijada a las doce horas del día 15 de marzo
de 2004 en la Sala de Subastas de este Departa-
mento, (Despacho C-286).

El resto del anuncio no sufre modificación.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Subdirector
General de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—8.698.


