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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de renovación de los ascensores

en el Hospital General de Soria.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima», por un importe de 59.235.065 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 97/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción de un Centro de

Salud en planta 2.a del Hospital «San Sebastián»,
de Badajoz.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: Desierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 21/97.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de ampliación y reforma del Centro

de Salud de Medina del Campo (Valladolid).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre
de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1997.
b) Adjudicatario: «Corviam, Sociedad Anóni-

ma», por un importe de 346.336.805 pesetas.

Contra las presentes resoluciones que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-

cioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid o del domicilio del recurrente, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la publi-
cación en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD de la notificación a los
licitadores, previa la comunicación prevista en el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&9.423-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se corrigem errores
en el C.P. 4/99 AP1, servicio de soporte
y mantenimiento de equipamiento físico y
lógico de la estructura informática de la
Gerencia del Área 1 de Atención Primaria.

Avertido que en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares en el apartado K del cuadro
de características no figura clasificación y sí será
necesario acreditarla. Ésta deberá ser:

Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, José Mayol Canas.—10.472.

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca el concurso
de suministros. Expediente 3/99-AP-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 7.a de Atención Primaria.
c) Número del expediente: 3/99-AP-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Plan básico de montaje del Cen-
tro de Salud «Los Cármenes» (adquisición de apa-
rataje y material clínico).

Lote 1: Rehabilitación.
Lote 2: Aparataje clínico.
Lote 3: Equipo odontológico.

b) Lugar de entrega: Centro de Salud «Los Cár-
menes», vía Carpetana, número 202, de Madrid.

c) Plazo de entrega: Treinta días naturales desde
la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto:

a) Lote 1: 4.100.000 pesetas (24.641,496 euros).
b) Lote 2: 3.500.000 pesetas (21.035,424 euros).
c) Lote 3: 2.000.000 de pesetas (12.020,242

euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote
ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24, sexta plan-
ta, Registro, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 399 11 08.
d) Fax: 91 399 35 53.
e) Fecha límite de obtención de documenta-

ción: 22 de marzo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación: Centro de Salud, calle

Espronceda, número 24, sexta planta.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Calle Espronceda, 24 (aula planta baja
del Centro de Salud de Espronceda), 28003 Madrid.

b) Fecha y hora: 29 de marzo de 1999, a las
diez horas.

9. Otras informaciones: Sección de Suminis-
tros, calle Espronceda, número 24. Teléfonos:
91 399 11 08/91 399 46 20.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—10.494.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto). Núme-
ro 1999-1-003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-003.

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Hospital clínico «San
Carlos», CE Quirúrgicas (pabellón 8), y CE, avenida
de Portugal y Modesto Lafuente.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 960.000.000
de pesetas (5.769.716,202 euros).

5. Garantía provisional: 19.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del hospital clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid, teléfono 91 330 30 17,
fax 91 330 30 62, hasta el día 21 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital clínico «San Carlos».

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, hospital clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 4 de mayo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado por ustedes en la cuenta corriente núme-
ro 0020066928, entidad 1302, oficina 9103 de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, 96, especificando el
número de concurso y entregando copia del res-
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guardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1 de marzo de 1999.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—9.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital «Txagorritxu» por la
que se hace pública la rectificación del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999,
relativo al servicio de limpieza del hospital
«Txagorritxu».

A través de la Resolución del Director Gerente
del hospital «Txagorritxu», de fecha 3 de marzo de
1999, se procede a la rectificación del texto del
anuncio referido, en su punto 6, en los términos
siguientes:

Donde dice: «Obtención de documentación e
información: Véase del punto 1 a).

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de abril de 1999».

Debe decir: «Obtención de documentación e infor-
mación: Véase el punto 1 a). Los pliegos corres-
pondientes estarán a disposición de los licitadores
a partir del próximo día 11 de marzo de 1999.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de abril de 1999».

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&10.470.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presenta-
ción de las proposiciones, entre las nueve y las

trece horas de los días laborables en las ofici-
nas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 19, en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 13 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
También se admitirán las proposiciones presen-

tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 29 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&10.414.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del acondicionamiento.
Ensanchamiento y mejora de trazado. Carretera
C-1412. Tramo: Biscarri-Figuerola d’Orcau, puntos
kilométricos 31,000 al 43,500. Clave: Al-137-F1-A1.
Plazo de redacción: Seis meses. Presupuesto:
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros) (IVA del
16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensanchamiento
y mejora de trazado. Carretera L-324. Tramo: Sant
Ramón (cruce N-141)-Concabella (cruce L-310),
puntos kilométricos 0,000 al 12,500. Clave:
EI-IA.AL-99004. Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del desdoblamiento de la carretera C-257,
puntos kilométricos 12,400 al 19,533. Tramo: Santa
Cristina d’Aro-Castell d’Aro-Platja d’Aro. Clave:
EI-IA.DG-99007. Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros)
(IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento y mejora de la
carretera C-221 de los puntos kilométricos 54,800
al 75,000. Tramo: Del límite con Aragón con la
N-420. Clave: EI.IA.AT-99048. Plazo de redacción:
Cuatro meses. Presupuesto: 13.500.000 de pesetas
(81.136,63 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental de la nueva carretera. Variante de la carre-
tera C-243. Tramo: Sant Sadurní d’Anoia-Martorell.
Clave: EI.IA.NB-98126. Plazo de redacción: Diez
meses. Presupuesto: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros) (IVA del 16 por 100 incluido).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de Augas de Galicia por la que
se anuncia la licitación de la asistencia téc-
nica, por el sistema de concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la identificación de
los tramos de río donde el DPH se encuentra
sometido a presión externa de cualquier tipo,
estudio y delimitación del dominio corres-
pondiente, y deslinde y amojonamiento de
los tramos fluviales.

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder
adjudicador: Organismo autónomo Augas de Gali-
cia, edificios administrativos de San Caetano, San-
tiago de Compostela, A Coruña, (España). Teléfono
981 54 45 51. Telefax 981 54 45 34.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Concur-
so procedimiento abierto.

b) Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número
de referencia de la CCP 867.

Clave: OH.088.155/AT. Asistencia técnica para
la identificación de los tramos de río donde el DPH
se encuentra sometido a presión externa de cualquier
tipo, estudio y delimitación del dominio correspon-
diente, y deslinde y amojonamiento de los tramos
fluviales.

Presupuesto: 103.988.475 pesetas (equivalente a
624.983, 32 euros).

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia.

4. a), b) y c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable: Es la indicada en el apartado
4 del pliego de prescripciones técnicas particulares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa que, sin alterar sustancialmente el pliego
de prescripciones técnicas particulares, lo mejoren.

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinte meses.
8. a) Nombre y dirección del Servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo autónomo Augas de Galicia, edificios admi-
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela,
A Coruña, (España). Teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: El día 26 de abril de 1999, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, el día 6 de mayo de
1999, a las diez horas.

10. Fianzas y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-
trata (2.079.770 pesetas, equivalente a 12.499,67
euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con-
trata (4.159.539 pesetas, equivalente a 24.999,33
euros).

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual,

aprobada por el Presidente del organismo autónomo
Augas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de
agrupación temporal de contratistas según la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
normativa de desarrollo.


