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Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, por la que se convocan con-
cursos abiertos que se citan.

Concurso abierto 1999-0-7: Compresas quirúrgicas
y gasas.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (48.080,96
euros).

Concurso abierto 1999-0-8: Vendas.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48

euros), con sujeción a las siguientes bases:

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), durante los veintiséis días naturales.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se exime de su presentación

a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley 13/1995.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de Juntas
del hospital. La fecha y hora de proposiciones se
publicará en el tablón de anuncios de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos-
pital.

Riaño-Langreo, 15 de febrero de 1999.—El Di-
rector Gerente, Miguel de Zárraga Fernán-
dez.—&8.987.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
por la que se anula el concurso abierto
20/99.

La Dirección General, en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la Resolución de 23 de marzo
de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
sobre delegaciones de atribuciones («Boletín Oficial
del Estado» del 27), ha resuelto anular el concurso
abierto 20/99, «Reactivos para banco de sangre»,
por un error en la determinación del número de
partidas y en la cuantificación de su valoración.

Cuenca, 1 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—9.979.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 4/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lentes

intraoculares.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista e importe: «B. Braun Dexon,

Sociedad Anónima», en 5.147.500 pesetas.

Yecla, 11 de febrero de 1999.—El Director Médi-
co, Manuel Alcaraz Quiñonero.—9.167-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para sus-
cripción e instalación de bases de datos
bibliográficas.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud «Car-
los III». Secretaría General. Servicio de Contratación.
Número de expediente: SEpCS0103/9900.

2. Objeto del contrato: Suscripción e instalación
las bases de datos bibliográficas. Plazo de ejecución:
Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 4.500.000
pesetas (27.045,544 euros). Fianza provisional:
90.000 pesetas (540,910 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 documentos e información: Vein-
tiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General. Fecha límite de
presentación de ofertas: 30 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 tercer día, 7 de abril de 1999.

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

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de abril de 1995, «Boletín Oficial
del Estado» número 134, de 6 de junio), el Secretario
general, Enrique Glez.-Estefani Aguilera.—&10.040.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
35-1087-98. «Redactar el proyecto de eliminación
de impactos negativos en la playa del Burrero».

Lugar de ejecución: Ingenio (isla de Gran Cana-
ria).

Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.270.000
pesetas (37.683,46 euros).

5. Garantía provisional: 125.400 pesetas
(753,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de marzo de 1999.

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. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta 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.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, 28071 Madrid.

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

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—9.981.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio
de vigilancia y socorrismo en las piscinas
del parque «Rafael de la Cerda» (MU/Car-
tagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/99-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puesta en servicio de
piscinas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 95.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativa particulares.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.963.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 11/98, de ampliación parcial del
primer tramo del ramal de Mazarrón (HM
47 al HM 65) (MU/Mazarrón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/98-07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de tubería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 77.877.835
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.557.557 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativa particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.966.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la ejecución del
proyecto 12/98 del nuevo almacén y servicios
auxiliares en el recinto de los depósitos de
Rabasa (AC/Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-12/98-09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción alma-
cén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rabasa (Alicante).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.716.609 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 19 de febrero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&9.968.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica para la inspec-
ción y vigilancia de las obras relativas al
proyecto de dispositivos de medida, trans-
misión y control centralizado en las insta-
laciones y red de conducción de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.
Segunda fase. Segregación de la primera
parte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-01/99-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-
cia de dicho proyecto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 608.066 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.


