
2988 Miércoles 3 marzo 1999 BOE núm. 53

«Cormédica, Sociedad Anónima»; «Dako Diag-
nóstico, Sociedad Anónima»; «Francisco Soria Mel-
guizo, Sociedad Anónima»; «Leandro Martínez Mar-
tínez, Sociedad Limitada»; «Merck Farma y Quí-
mica, Sociedad Anónima»; «Afora, Sociedad Anó-
nima»; «Baxter, Sociedad Anónima»; «Bectón Dic-
kinson, Sociedad Anónima»; «Dextro Médica, Socie-
dad Anónima»; «Movaco, Sociedad Anónima»;
«Productos Palex, Sociedad Anónima»; «Biomerieux
España, Sociedad Anónima»; «Ingelheim Diagnós-
tico y Tecno, Sociedad Anónima»; «Sanofi Diag-
nósticos Pasteur, Sociedad Anónima»; «Abbott
Científica, Sociedad Anónima»; «Atom, Sociedad
Anónima»; «Dade Behring, Sociedad Anónima»;
«Izasa, Sociedad Anónima», y «Menarini Diagnós-
ticos, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 10/98: «Reactivos para
determinación automática de bioquímica general y
de urgencias», por un importe total de 44.775.000
pesetas, adjudicado a: «Beckman Instruments Espa-
ña, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 11/98: «Reactivos para
instrumentación automática de bioquímica», por un
importe total de 37.306.000 pesetas, adjudicado a:

«Izasa, Sociedad Anónima»; «Beckman Instru-
ments España, Sociedad Anónima»; «Menarini
Diagnósticos, Sociedad Anónima»; «Abbott Cien-
tífica, Sociedad Anónima», y «Sanofi Diagnostics
Pasteur, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 12/98: «Reactivos para
microbiología y bacteriología», por un importe total
de 46.929.000 pesetas, adjudicado a:

«Organón Teknica Española, Sociedad Anónima»;
«Biomerieux España, Sociedad Anónima»; «Abbott
Científica, Sociedad Anónima», y «Boehringer
Mannheim, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 13/98: «Reactivos para
autoanalizadores de pruebas de inmunoensayo, mar-
cadores tumorales y hormonas, drogas de abuso,
toxicología y fármacos», por un importe total de
61.005.000 pesetas, adjudicado a: «Abbott Cientí-
fica, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 14/98: «Reactivos para
hematología», por un importe total de 46.284.000
pesetas, adjudicado a:

«Dade Behring, Sociedad Anónima»; «Diamed
Ibérica, Sociedad Anónima»; «Menarini Diagnós-
ticos, Sociedad Anónima»; «Abbott Científica,
Sociedad Anónima», y «Bectón Dickinson, Sociedad
Anónima».

Concurso público H.C. 15/98: «Marcapasos e
introductores», por un importe total de 11.485.500
pesetas, adjudicado a:

«Medtronic Iberia, Sociedad Anónima», y
«St. Jude Medical España, Sociedad Anónima».

Concurso público H.C. 16/98: «Gasoil industrial»,
por un importe total de 11.485.500 pesetas, adju-
dicado a: «José Salama y Cía., Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española (todas las empresas).

Melilla, 17 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—8.910-E.

Resolución del Hospital General de Teruel
«O. Polanco» por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco». Suministros.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis traumatológicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.

c) División por lotes y número: 41 lotes o núme-
ros de orden.

d) Lugar de entrega: Hospital General de Teruel
«O. Polanco», avenida Ruiz Jarabo, sin número,
44002 Teruel.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco»: Suministros.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre-
vistos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Teruel 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco». Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Teruel, 18 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Javier Domenech Tudela.—&8.733.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C. A. 1999-0-47,

1999-0-48, 1999-0-49 y 1999-0-52.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
C. A. 1999-0-47: Material radioactivo.
C. A. 1999-0-48: Kits fríos medicina nuclear.

C. A. 1999-0-49: Técnicas analíticas de hemo-
gramas, coagulación, factores y otras pruebas
hemostasia.

C. A. 1999-0-52: Sistemas desechables para bom-
ba infusión.

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

c) Lugar de entrega: Hospital universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-47: 24.540.100 pesetas (147.488,97
euros).

C. A. 1999-0-48: 17.071.000 pesetas (102.598,77
euros).

C. A. 1999-0-49: 18.100.000 pesetas (109.589,36
euros).

C. A. 1999-0-52: 203.264.000 pesetas
(1.221.641,24 euros), distribuido en tres lotes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-358 47 39/57.
e) Fax: 91-358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1999-0-47 y C. A. 1999-0-52,
el día 23 de abril de 1999; C. A. 1999-0-48 y C. A.
1999-0-49, el día 8 de abril de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 596000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 470020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
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: Hospital universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: C. A. 1999-0-47,
C. A. 1999-0-48 y C. A. 1999-0-52, ver punto LL
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
C. A. 1999-0-49, ver punto 7.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C. A. 1999-0-47: 5 de mayo de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 1999-0-48: 21 de abril de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 1999-0-49: 21 de abril de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

C. A. 1999-0-52: 5 de mayo de 1999, a las nueve
cuarenta horas.
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10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-47
y C. A. 1999-0-52, el día 1 de marzo de 1999.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&8.812.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de explo-
tación de la tienda-quiosco del Hospital Uni-
versitario de «La Princesa»11/99 HUP.

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: 11/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción de la tienda-quiosco del Hospital Universitario
de «La Princesa».

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
canon anual mínimo de 1.080.000 pesetas (6.490,93
euros).

5. Garantía provisional: 21.600 pesetas (129,82
euros).

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: 520 22 95.
e) Telefax: 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: Las especifica-
das 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 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 del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—8.872.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para seguro
médico y de accidentes para los becarios del
programa de formación del Instituto de
Salud «Carlos III».

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General, Servicio de Contra-
tación. Número de expediente: SB-CV0126/9900.

2. Objeto del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Seguro médico y de acci-

dentes para los becarios del programa de formación
del Instituto de Salud «Carlos III». Plazo de eje-
cución: Doce meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 10.200.000 pese-
tas (61.303,234 euros). Fianza provisional: 204.000
pesetas (1.226,064 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 387 78 00. Fax: 91 387 78 09. Fecha
límite de obtención de documentación e informa-
ción: Trece días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General. Fecha límite de
presentación de ofertas: Hasta el 17 de marzo de
1999. Plazo durante el cual el adjudicatario estará
obligado a mantener su oferta: Doce meses.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.
A las diez horas del día 23 de marzo de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&9.766.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611)
28071 Madrid. Teléfono 597 64 14. Telefax:
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 16 de marzo de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número
6.a planta (despacho C-611) 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, Sala de Juntas, segunda
planta. Madrid.

b) Fecha: 29 de marzo de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío

en la Oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1242-98. «Catalogación de los Ecosistemas
Dunares». Lugar de ejecución: Alicante. Plazo de
ejecución: Nueve meses. Presupuesto base de lici-
tación: 11.900.440 pesetas (71.523,09 euros).
Garantía provisional: 238.009 pesetas (1.430,46
euros).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1110-98. «Camino de Ronda entre Aiguablava
y Aigua Xelida». Lugar de ejecución: Begur y Pala-
frugell (Girona). Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros). Garantía provisional: 100.000
pesetas (601,01 euros).

3. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1082-96. «Realización de proyectos de deslindes
y amojonamiento del dominio público marítimo
terrestre, segunda fase». Lugar de ejecución: Girona.
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
de licitación: 8.376.000 pesetas (50.340,77 euros).
Garantía provisional: 167.520 pesetas (1.006,82
euros).

4. Número de expediente y objeto del contrato:
08-1037-97. «Realización del proceso de ratificación
del deslinde». Lugar de ejecución: Pineda de Mar
(Barcelona). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto base de licitación: 2.054.592 pesetas
(12.348,35 euros). Garantía provisional: 41.092
pesetas (246,97 euros).

5. Número de expediente y objeto del contrato:
08-1052-97. «Realización de deslinde». Lugar de eje-
cución: Mataró (Barcelona). Plazo de ejecución:
Doce meses. Presupuesto base de licitación:
5.043.738 pesetas (30.313,48 euros). Garantía pro-
visional: 100.875 pesetas (606,27 euros).

6. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1108-98. «Ordenación de la playa de Port Lligat
y camino de Ronda a la Cala Calders». Lugar de
ejecución: Cadaqués (Girona). Plazo de ejecución:
Cuatro meses. Presupuesto base de licitación:
3.990.001 pesetas (23.980,39 euros). Garantía pro-
visional: 79.800 pesetas (479,08 euros).

Madrid, 1 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&9.734.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para el suministro de
vestuario del personal del organismo
para 1998. Expediente 9/3-98 S.R.J.

Anunciado el concurso de referencia en el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 16 de octubre de 1998,
por el presente, en virtud de lo establecido en el
artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público el siguiente anuncio, de conformidad al
modelo F del anexo VI del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo:


