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Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de concurso.
Expediente C.A. 19/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de gases medicinales.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 133, de 4 de junio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
230.978.621 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
Carburos Metálicos: 35.051.584 pesetas.
Air Liquide: 18.411.656 pesetas.

León, 3 de febrero de 1999.—&6.716-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de concurso.
Expediente C.A. 16/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 16/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Servicio de gestión y contratación de anun-

cios para publicar en «Boletín Oficial del Estado»
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y prensa.

c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
«Editorial Mic, Sociedad Anónima», 5.900.000

pesetas.

León, 3 de febrero de 1999.—&6.717-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de equipos de radiología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 16/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos de radiología.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa» y Centro de Especialidades Hermanos
García Noblejas.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de condiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&6.818.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de monitores
de presión UCI.

Concurso abierto V.A. número 1/99. Suministro
de monitores de presión UCI.

Presupuesto de licitación: 6.800.000 pesetas
(40.868,824 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 8 de abril de 1999.

Murcia, 10 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&6.784.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de incuba-
doras para la UCI.

Concurso abierto V.A. número 2/99. Suministro
de incubadoras para UCI.

Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas
(69.116,393 equivalnte en euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 8 de abril de 1999.

Murcia, 10 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—6.731.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto sin varian-
tes, del contrato de obras-proyecto de
depósito regulador de la E.T.A.P, de
Colmenar Viejo (Madrid). Expediente
99 DT-0051/NO.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfono: 91
535 05 00. Fax: 91 554 93 00.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto sin variantes.

b) Contenido del contrato: Las obras de refe-
rencia.

c) Clave, título y presupuesto: 99-DT-0051/NO,
proyecto de depósito regulador de la E.T.A.P. de
Colmenar Viejo (Madrid). 1.849.947.459 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
Colmenar Viejo (Madrid).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: Las obras con-
sisten en la construcción de un depósito de capa-
cidad 124.000 metros cúbicos, de dimensiones inte-
riores 256,00 × 99,00 metros cuadrados de planta
y una lámina de agua de 5,000 metros.

c) División por lotes y posibilidad de licitar para
una parte de los servicios de que se trate: No
procede.

d).
4. Plazo de ejecución eventual: Veintidós meses.
5. a) Información: Véase punto 1. Secretaría

General, Servicio de Contratación o en el Área de
Proyectos de Obras de la Dirección Técnica de este
Organismo.

b) Gastos de obtención de dichos documentos
y modalidades de pago: Para la obtención de la
documentación podrá solicitarse en la calle Maudes,


