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El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 de pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 189/99. Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Santiago.

Lugar de ejecución: Santiago.
Importe total estimado (tributos incluidos):

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—12.692.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente 188/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 6 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Madrid.

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 188/99. Plataforma zona industrial.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de

Mallorca.
Importe total estimado (tributos incluidos):

1.493.188.424 pesetas (8.974.243,17 euros).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—12.691.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
defensa de nueva explanada en la dársena
de pesca del puerto de Santa Cruz de Tene-
rife, fase I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1998, 59.86.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la realización de 39.000 metros cúbicos de relleno
todo-uno, 18.000 metros cúbicos de escolleras en
mantos de protección y 13.700 metros cúbicos de
hormigón H-200, en bloques, así como la colocación
de los mismos.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Seis 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, 305.293.658 pesetas (1.834.851,83 euros).

5. Garantía provisional: 6.105.873 pesetas
(36.697,04 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupos 2 y 3,
todos con categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Con admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
C.A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&11.589.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
acondicionamiento del pavimento de la base
de contenedores en la dársena de Los Llanos
(Santa Cruz de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1998, 57.84.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ejecución de 42.500 metros cuadrados de pavi-
mento asfáltico de mezcla, tipo V-a, de 5 centímetros
de espesor medio y en la ejecución de 160 pozos
drenantes, mediante sondeos de diámetro de 250
milímetros.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 54.765.706 pesetas (329.148,52 euros).

5. Garantía provisional: 1.095.314 pesetas
(6.582,97 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
C.A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&11.584.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso abierto
3/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud:

a) Complejo Hospitalario de Cáceres.
b) Concurso abierto: 3/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
necesario para la realización de Técnicas Analíticas
de Radio Inmuno Ensayo.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 36.450.000

pesetas (219.068,91 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

condiciones y demás documentación podrán soli-
citarse en el Departamento de Suministros del hos-
pital «San Pedro de Alcántara», avenida Millán
Astray, sin número, Cáceres.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,

así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas.
b) Fecha: 14 de mayo de 1999.
c) Hora: Diez.

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

Cáceres, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, P. A., Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&11.592.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
en Salamanca por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 03/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de climatización del centro de salud de Pizarra-
les.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Gerencia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfonos 923 29 09 32 y 923 29 09 62.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Catorce horas del decimotercer día natural a partir
de su publicación.

f) Importe de la documentación: 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General. Ver
punto 6, apartados a), b) y c), en horario de nueve
a catorce horas.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

a) Fecha: Documentación económica: Día 30
de abril.

b) Hora: Diez.

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

Salamanca, 15 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—&11.605.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se rectifica la Resolución de dicho
hospital, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 55, de fecha 5 de marzo
de 1999.

Advertido error en la documentación económica
del C.A.19 HMS/99 entregada a las empresas que
recogieron dicha documentación antes del 11 de
marzo de 1999, y de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, se comunica a dichas
empresas se pongan en contacto con el Servicio
de Suministros de este hospital, para recoger el nue-
vo impreso.

Zaragoza, 11 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio I. Rueda Sánchez.—&12.734.

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de
Madrid por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
diente 1999-0-0005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital «Niño
Jesús» de Madrid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Serología viral.
b) Número de unidades a entregar:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución:

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de
1999.


