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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expe-
diente: PAASJ-4/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Trabajos de apoyo al
mantenimiento y conservación de jardines del Patri-
monio Nacional (Campo del Moro y Delegaciones
de El Pardo, El Escorial, Aranjuez y La Granja
de San Ildefonso (PAASJ-4/99.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo hasta
el 31 de octubre de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.977.187 pesetas (240.267,73 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00;
extensión 7360; fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, telé-
fono 91 454 87 00; extensiones 7443 ó 7444; fax
91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 5, categoría C.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de febrero de 1999.—P. D. del
Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de
febrero de 1996), el Gerente.—11.113.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita. Expe-
diente: PAASJ-7/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Tratamientos culturales
en el arbolado del Campo del Moro (PAASJ-7/99).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.381.400 pesetas (20.322,62 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00;
extensión 7360; fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, telé-

fono 91 454 87 00; extensiones 7443 ó 7444; fax
91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 16 de febrero de 1999.—P. D. del
Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de
febrero de 1996), el Secretario general.—11.114.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente CMQ 4/98
Parrilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). Dirección General de Presupuestos
e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: CMQ 4/98 Parrilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratos marco para
la realización de procedimientos quirúrgicos y hemo-
dinámica cardiaca.

b) Lugar de ejecución: Ámbito de gestión del
INSALUD.

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

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

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Conciertos
de los Servicios Centrales del INSALUD y Direc-
ciones Territoriales y Provinciales del INSALUD,
(Dirección de Internet: www.msc.es/insalud.

b) Domicilio: El correspondiente a estos orga-
nismos en cada provincia.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Servicios Centrales del INSALUD.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&11.735.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona,
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital clínico universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Útiles de cocina y
comedor.

b) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.724.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del hospital universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos años.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital clínico universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.
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En el supuesto que dicho día fuera sábado, se
pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 24 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&10.612.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona,
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revelador y fijador
para películas radiográficas.

b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Especificado
en pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto que dicho día fuera sábado, se
pospondría al siguiente día hábil.

3) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&10.617.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por la que se convoca
la licitación para la adjudicación de un con-
trato de obras. Expediente 1999004600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarrade-
llas, 2-6, 08029 Barcelona. Teléfono 93 495 81 43.
Telefax: 93 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 1999004600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva carretera. Nue-
va carretera de Tuixén a Gósol. Puntos kilométri-
cos 0,000 al 15,289. Tramo: Josa i Tuixén-Gósol.

d) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Josa i Tuixén y Gósol.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.534.826.320 pesetas (IVA incluido), equivalente
a 9.224.491,46 euros.

5. Garantías: Provisional, 30.696.526 pesetas,
equivalente a 184.489,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A, B, G; subgrupos 2,
2, 4; categorías e, f, e.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección citada
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: En este procedimien-
to de adjudicación cada licitador podrá presentar
una oferta (la oferta base) y una variante o alter-
nativa.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam-
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo
de admisión. En este caso se deberá justificar la
fecha de imposición del envío a la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama antes de las
trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Reso-
lución de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» del 31), el Director
de Servicios, Ricard Seix i Creus.—10.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se
anuncia la contratación de la suministración
de dos unidades móviles para la medida de
la contaminación atmosférica, por el sistema
de concurso público, procedimiento abierto.

1. Presupuesto máximo: 50.000.000 pesetas,
IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Un mes.
3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
4. Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas.
5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones: Debe-

rán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Santiago de Com-
postela, situada en la rúa Basquiños, número 2, antes
de las catorce horas del día 21 de abril de 1999,
fecha en la que estarán cumplidos cincuenta y dos
días desde que se remitió para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma indicada
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los lici-
tadores:

7.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica, la
establecida en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

8. Apertura de las proposiciones: Será realizada
por la Mesa de Contratación en la sala de juntas
B de la Consejería de la Presidencia y Adminis-
tración Pública, edificio administrativo de San Cae-
tano, a las doce horas del día 30 de abril de 1999.

9. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores, para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.


