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

e) Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 13 de abril de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, especificando el número de
concurso y entregando copia del resguardo de ingre-
so en el momento de retirar la documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—12.827.

Resolución del Hospital Clínico universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-34.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
hospital clínico universitario «Lozano Blesa», código
de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-34.

2. Objeto del contrato:

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

rial para técnicas analíticas automáticas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 203, de
fecha 25 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Comercial Quimilabor, Socie-

dad Anónima», importe: 23.725.000 pesetas.
Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, Socie-

dad Anónima», importe: 275.000 pesetas.

Total adjudicado: 24.000.000 de pesetas.

Si no se indica la nacionalidad será española.

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&11.642-E.$

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés, por la que se convoca concurso de
servicios por procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria. Expediente 2/99 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios generales.
c) Número de expediente: 2/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de equipos de radiología del
Hospital «Severo Ochoa» y centros de especialidades
«El Arroyo» y «Los Pedroches».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Severo Ochoa»
y centros de especialidades del Área IX.

c) Plazo de ejecución: Doce 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,
22.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» (Servicios
Generales).

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
d) Teléfono: 649 48 11 (extensión 132).
e) Telefax: 694 07 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusulas administrativas y condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los requeridos
en los pliegos de condiciones administrativas y
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Leganés, 28911.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» (Servicios
Generales).

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.

10. Otras informaciones: La documentación se
entregará previo pago de 2.000 pesetas.

Será necesario al adquirir la misma aportar un
teléfono de contacto.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 11 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&11.796.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos, procedimiento abierto, que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expedientes: C. A. 1999-0-50,

1999-0-53 y 1999-0-54.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-50: Equipos circulación extracor-
pórea adultos.

C. A. 1999-0-53: Prótesis intracoronaria STENT.
C. A. 1999-0-54: Equipos anestesia epidural.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-50: 16.695.000 pesetas (100.338,97
euros).

C. A. 1999-0-53: 58.050.000 pesetas (348.887,52
euros).

C. A. 1999-0-54: 9.750.000 pesetas (58.598,68
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-358 47 39/57.
e) Telefax: 91-358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1999-0-50 y 1999-0-54, el día
22 de abril de 1999, C. A. 1999-0-53, el día 5
de mayo de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver punto Ll del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C. A. 1999-0-50: 5 de mayo de 1999, a las nueve
cincuenta horas.

C. A. 1999-0-53: 19 de mayo de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 1999-0-54: 5 de mayo de 1999, a las diez
horas.
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10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-53:
El día 15 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&11.805.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros número 4/1999.

Concurso abierto número 4/1999. Prótesis
implante coclear adultos.

Presupuesto de licitación: 27.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 15 de abril de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 30 de abril de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 8 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sáncez.—&11.703.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 21/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de extrac-

ción.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.203.000 pesetas (73.341,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: Sumilab por importe de

9.745.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 9.745.000 pesetas

(58.568,63 euros).

Cuenca, 4 de marzo de 1999.—El Director gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&11.641-E.$

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se menciona.
Expediente CA (DO) 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Líquido viscoelástico
y solución de irrigación intraocular.

b) División por lotes y número: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre»,

almacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

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

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

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 19 de mayo de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—12.820.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso «Servicio de
difusión de información meteorología del
Instituto Nacional de Meteorología a través
de emisoras de radio».

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso.

Disposiciones comunes:

Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de
Meteorología, «Boletín Oficial del Estado»: número
19, de 22 de enero de 1999.

Tramitación: Urgente, abierto de concurso.
Expediente 37: «Servicio de difusión de informa-

ción meteorológica del Instituto Nacional de Meteo-
rología a través de emisoras de radio». Presupuesto:
19.599.996 pesetas.

Adjudicación: 26 de febrero de 1999.
Contratista: «Agronomía Informática, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología (Dele-
gación de la Ministra de Medio Ambiente, O.M.
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do», del 27), Eduardo Coca Vita.—&11.643-E.$

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 siguientes adjudicaciones de contratos.

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
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.—&11.674-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de variante. Variante de Ulldecona.
Carretera T-332, del País Valencià a Ulldecona, pun-
tos kilométricos 13,100 al 13,700. Carretera T-331,
de Ulldecona a Vinallop, puntos kilométricos 0,000
al 0,750. Tramo: Ulldecona. Clave VT-9717. Anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 265, de 3 de noviembre de 1998. Presupuesto
de licitación (IVA incluido): 433.486.880 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999. Adju-
dicataria: OSHSA. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación (IVA incluido): 410.131.643 pese-
tas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Supresión de curvas.
Carretera GI-533, Santa Coloma de Farners, puntos
kilométricos 17,600 al 18,380. Tramo: Santa Colo-
ma de Farners-Vilobí d’Onyar. Clave MG-98026.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 265, de 3 de noviembre de 1998. Presu-
puesto de licitación (IVA incluido): 51.313.624
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de enero de
1999. Adjudicataria: Construccions Rubau. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación (IVA
incluido): 49.744.215 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras de mejora local. Mejora de taludes.
Carretera C-1411, de Abrera a Guardiola de Ber-
guedà, puntos kilométricos 45,940 al 79,280. Tra-
mo: Balsareny-Puig-Reig-Casserres-Gironella-Berga.
Clave MB-98025. Anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 265, de 3 de noviembre


