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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.
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b) Documentación a presentar: 21 de abril de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD, hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&11.560.

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de
Madrid por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
diente 1999-0-0006.

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: 1999-0-0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prueba del aliento
con Urea C13.

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,
3.264.000 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.

b) Documentación a presentar: 21 de abril de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD, hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&11.561.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta del suministro. Clave SE(CN)-1354.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(CN)-1354.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 02/1999
de suministro de dotación especial de material fun-
gible para el Laboratorio de Análisis de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
para el control de la calidad de las aguas conti-
nentales y control de los vertidos en la cuenca para
el año 1999 (Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.886.533
pesetas.

5. Garantía provisional: 177.731 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&11.549.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las adjudicaciones de contratos que se
citan:

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 5 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia y
Sánchez.—11.539-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de mejora del abastecimiento de Ulldemolins (Prio-
rat). Clave JE-98364.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 3 de diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
32.822.046 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicataria: Codes.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

34.636.600 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del proyecto

de abastecimiento de agua en alta en los municipios
de Sallent, Avinyò, Artès y Calders (Bages). Fase
Avinyò. Clave JC-97238.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 3 de diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
242.896.758 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicataria: Constructora de Calaf.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

221.032.300 pesetas.


