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b) Documentación que integrará la oferta: La
señalada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro), en la dirección señalada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, tercera planta), en la dirección
señalada en el punto 6.

b) Fecha: 21 de abril de 1999.
c) Hora: Ocho treinta.

10. Importe de la retirada del pliego de cláusulas
administrativas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 23 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—9.793.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, por la que se convoca el con-
curso abierto 1999-0-9.

Se convoca concurso abierto 1999-0-9.
Objeto: Súturas.
Presupuesto: 11.000.000 de pesetas (66.111,33

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
siguientes a la publicación de este anuncio.

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 apertura de pro-
posiciones 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, 22 de febrero de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—9.725.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 12/99-HY,
13/99-HY y 14/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 12/99-HY, 13/99-HY

y 14/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 12/99-HY, material desechable para labo-
ratorio.

C.A. 13/99-HY, material desechable para este-
rilización.

C.A. 14/99-HY, antisépticos y desinfectantes.

b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

a) Tramitación: Normal; procedimiento: Con-
curso; forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 12/99-HY: 6.000.000 de pesetas.
C.A. 13/99-HY: 2.500.000 pesetas.
C.A. 14/99-HY: 2.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin núme-

ro, 30510 Yecla (Murcia).
c) Teléfono: 968-75 10 93. Telefax: 968-79 38 62.
d) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin núme-

ro, 30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: Veinticinco días naturales, a

contar a partir del día siguiente a la fecha límite
de la recepción de ofertas, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 5 de febrero de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&9.676.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
t ratac ión que se c i ta . Expediente
20-1001-95.

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 Normativa.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
20-1001-95, recuperación del entorno de la playa
de Ondar-Beltz, término municipal de Mutriku.

Lugar de ejecución: Guipúzcoa.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 92.769.708

pesetas (557.557,17 euros).
5. Garantía provisional: 1.855.394 pesetas

(11.151,14 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: 22 de marzo de 1999.

7. Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego-
ría D); grupo F, subgrupo 7, categoría C); grupo K,
subgrupo 6, categoría D).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 26 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.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 6 de abril de 1999.
c) Hora: Diez.

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, 5 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.—&10.656.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
t ratac ión que se c i ta . Expediente
07-1110-98.

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 Normativa.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1110-98, proyecto de estabilización de la ladera
del oratorio de Calvia.

Lugar de ejecución: Mallorca.
Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 70.182.596

pesetas (421.805,90 euros).
5. Garantía provisional: 1.403.652 pesetas

(8.436,12 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: 22 de marzo de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría D); grupo C, subgrupo 2, categoría D); grupo K,
subgrupo 6, categoría E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 26 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.


