
3384 Miércoles 10 marzo 1999 BOE núm. 59

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente el 33/99.003; ordinaria
el 33/99.007.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

1. Expediente 33/99.003: 7.309.456 pesetas.
2. Expediente 33/99.007: 178.235.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (extensión Asuntos

Generales: 38130 y Suministros: 36140).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los recogidos en los pliegos

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Registro indicado, para
el expediente 33/99.003. Para el expediente
33/99.007 será el 13 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No en el expediente
33/99.003 y sí en el 33/99.007.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General de Asturias).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: Para el expediente 33/99.003 el

9 de abril de 1999, a las ocho treinta horas, en
primera convocatoria, y nueve horas, en segunda
convocatoria.

Para el expediente 33/99.007 el 28 de mayo de
1999, a las mismas horas y lugar que el anterior.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), calle Celestino Villamil, sin número;
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará el día 26 de marzo de 1999 para el expediente
33/99.003, y el 23 de abril de 1999 para el expe-
diente 33/99.007 por lo que a partir del día siguiente
al citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en los concursos
será publicada en el tablón de anuncios indicado
anteriormente, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con

el artículo 59.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): El expediente
33/99.007 se publicará el 4 de marzo de 1999.

13. Otras informaciones: El importe de los plie-
gos es de 500 pesetas, que será abonado en el
momento de retirar la documentación.

Oviedo, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—10.869.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convocan concursos públicos abier-
tos de los expedientes que se citan.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:

CA 74/99. Aparatos y mobiliario clínico. Pre-
supuesto: 10.000.000 de pesetas.

CA 73/99. Marcapasos y prótesis vasculares. Pre-
supuesto: 15.000.000 de pesetas.

CA 72/99. Material de anestesia y reanimación.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

CA 45/99. Sesiones para hemodiálisis. Presupues-
to: 23.000.000 de pesetas.

CA 75/99. Servicio de alimentación. Presupues-
to: 70.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de ellos. Para el CA
74/99, se tendrá en cuenta los lotes establecidos:
Lote I, 9.500.000 pesetas, y lote II, 500.000 pesetas.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras hasta el día 21 de abril de 1999.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital, hasta el día 28 de abril
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de los sobres que comprende la oferta económica
tendrá lugar en la sala de juntas de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud de
Murcia, sita en calle Pinares, 6, de Murcia, el día
10 de mayo de 1999.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 25 de febrero de 1999.—10.180.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material para hemodiá-
lisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 19/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para hemo-
diálisis.

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

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 22 .801.490 pesetas
(137.039,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

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: 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): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

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 de los adjudi-
catarios.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—10.172.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de víveres. Expediente:
18/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 18/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 72 .862.958 pesetas
(437.915,197 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote al que se oferta.

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.



BOE núm. 59 Miércoles 10 marzo 1999 3385

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: 21 de abril
de 1999.

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): Según el plie-
go de condiciones.

8. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: 10 de mayo de 1999.
d) Hora: Diez.

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

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—10.174.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de obras.

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.

c) Número de expediente: 15-74.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del entorno marítimo fluvial de Ponteceso, fase 1,
término municipal de Ponteceso (A Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 de sep-
tiembre de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

125.219.209 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones López Cao,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.055.655 pesetas.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—P. D. Firma (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.125-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se acuerda publicar anuncio pre-
vio de licitación de contrato.

1. Órgano de contratación: Ministerio de Medio
Ambiente, Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid, teléfono
91 597 66 04, telefax 91 597 59 13.

2. Objeto: Las obras consisten en la construc-
ción del paseo marítimo de poniente, tramo plaza

de Antonio Molina-Espigón de la térmica, término
municipal de Málaga.

Fecha provisional inicio procedimiento adjudica-
ción: Junio de 1999.

Fecha provisional inicio de las obras: Octubre
1999.

3. Presupuesto aproximado: 1.150.000.000 de
pesetas (6.911.639,20 euros).

Plazo: Veinte meses.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 1999.

Madrid, 3 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.—10.005.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la «Empresa Metropolitana de
Sanejament, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia concurso de servicios.

1. Objeto: Concurso del contrato de servicios
que se indica en el anexo.

2. Examen de documentos: En el domicilio de
la sociedad, calle Madrazo, números 50-52, 1.o, 2.a,
08006 Barcelona, teléfono 93 209 35 55, fax
93 209 38 03.

3. Obtención de la documentación: Copistería
«Miracle, Sociedad Anónima», calle Rector Ubach,
número 9, bajos, 08006 Barcelona, teléfono
93 200 85 44, fax 93 209 17 82.

Precio que debe abonarse: Según documentos y
precio copistería, en pesetas, efectivo, cheque o giro
telegráfico al beneficiario.

Fecha límite para solicitar documentos: Hasta el
7 de abril de 1999.

4. Presentación y apertura de proposiciones:
Lugar: En el domicilio de la sociedad.

Fecha límite de recepción de proposiciones: Antes
de las doce horas del día 20 de abril de 1999.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día 20 de abril de 1999.

Idiomas en que deben redactarse las proposicio-
nes: Español (castellano o catalán).

5. Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses a partir
del día 20 de abril de 1999.

6. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 25 de febrero de 1999.

Barcelona, 25 de febrero de 1999.—El Apoderado,
Miguel Martorell de la Capilla.—10.019.

Anexo

Título: Concurso del contrato del servicio de
suministro de energía eléctrica en alta tensión para
distintas instalaciones de saneamiento de aguas resi-
duales en el Área Metropolitana de Barcelona (ré-
gimen: Consumidor Cualificado a Precio Libre).
Número de referencia de la CCP: 96. Lugar de
ejecución: Depuradora de Aguas Residuales de
Besòs, en la calle Prim, interior, sin número, de
Barcelona; Depuradora de Aguas Residuales del
Gavà-Viladecans, en autovía de Castelldefels, kiló-
metro 12,9, de Viladecans; Depuradora de Mont-
cada, en carretera de la Roca, kilómetro 6,5, de
Montcada i Reixac; Depuradora de Sant Feliu de
Llobregat en Riera de la Salut, sin número, de Sant
Feliu de Llobregat; Estación de Bombeo de Sant
Adrià de Besòs, en avenida de la Platja, sin número
(delante estación Renfe), de Sant Adrià de Besòs.
Concursantes: Personas jurídicas inscritas como
Comercializadores en el Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados del Ministerio de Industria y Energía,

autorizados para actuar en el ámbito territorial don-
de se ubican las referidas instalaciones. Norma legal:
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CC 2018/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: CC 2018/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del equipamiento físico y del lógical básico
de los sistemas informáticos del Área Telemática
de Nóminas del Servicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado, forma de adjudicación sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.817.521

pesetas.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.043-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 9/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 9/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial de mantenimiento.


