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de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández Rodríguez.—17.261.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia convoca-
toria para la licitación de contrato de ser-
vicios. Expediente CA/11/54/99/SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 11

de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/11/54/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza.

b) División por lotes:

Zona 1: Arganzuela. 39.500.000 pesetas
(237.399,781 euros).

Zona 2: Carabanchel. 68.000.000 de pesetas
(408.688,231 euros).

c) Lugar de ejecución: Centros diversos perte-
necientes al Área 11.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
107.500.000 pesetas (646.088,012 euros).

5. Garantía provisional:

Zona 1: 790.000 pesetas (4.747,995 euros).
Zona 2: 1.360.000 pesetas (8.173,764 euros).

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 8 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B o C,
según zona.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 8 de junio de 1999.

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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Área Sanitaria 11 de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha documentación económica: 18 de

junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Información adicional: El plazo para sub-
sanar la documentación general queda fijado entre
los días 14 y 16 de junio, haciéndose constancia

de la documentación a subsanar en el acta que será
expuesta exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de abril de 1999.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Alfonso Jiménez Palacios.—16.399.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Illes Balears,
por la que se anuncia concurso abierto 6/99
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para la elaboración del Plan
Estratégico del Instituto Nacional de la Salud.

b) División por lotes: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.
d) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, número 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 17 56 03.
e) Telefax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo III, catego-
ría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General, Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud. Reina Esclaramunda,
número 9, 07003 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud. Reina Esclara-
munda, 9, 07003 Palma de Mallorca.

Fecha: 4 de junio de 1999. A las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palma de Mallorca, 20 de abril de 1999.—El Direc-
tor Provincial, Javier Rodrigo de Santos
López.—&17.236.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos, con destino al Hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expedientes: 2843/57/99 y

2843/58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2843/57/99. Obra de instalación de una
planta enfriadora de agua de 2.000.000 Kcal/hora.

C.A. 2843/58/99. Obra de instalación de dos cal-
deras ACS de 4.000.000 Kcal/hora y una caldera
de vapor de 2.000 kilogramos/hora.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajal».
d) Plazo de ejecución: C.A. 2843/57/99, dos

meses, y C.A. 2843/58/99, dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: C.A.

2843/57/99: 700.000.000 de pesetas, y 2843/58/99:
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2843/57/99: 140.000
pesetas, y 2843/58/99: 300.000 pesetas.

Garantía definitiva: C.A. 2843/57/99: 280.000
pesetas, y 2843/58/99: 600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal».

Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y fax: 91-336 87 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo.
b) Lugar de presentación de ofertas: Registro

General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

9. Apertura de ofertas: El día 20 de mayo de
1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas número
3, planta 0 del citado hospital.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&17.257.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander por el que
se convocan concursos (procedimiento abier-
to) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 07-10-11-12-18-21/99.
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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

07/99: Material de radiodiagnóstico.
10/99: Camas enfermo, mesitas, paralelas.
11/99: Maquinaria de cocina.
12/99: Taquillas, bancadas, camillas, etc.
18/19: Filtros desleucocitadores. Hematología.
21/99: Material de endoscopia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

07/99: 23.313.268 pesetas (140.115,563 euros).
10/99: 18.887.600 pesetas (113.516,762 euros).
11/99: 14.925.000 pesetas (89.701,056 euros).
12/99: 5.518.800 pesetas (33.168,656 euros).
18/99: 7.350.000 pesetas (44.174,390 euros).
21/99: 17.613.170 pesetas (105.857,284 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander (Can-
tabria) 39008.

d) Teléfono: 942 20 26 54 - 942 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica: 11 de junio

de 1999. Apertura económica: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 07/99: 13 de abril
de 1999.

Santander, 9 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Iribarren Udobro.—&16.257.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de diversos reactivos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General, Servicio de Con-
tratación, número de expediente MCS0222/9900.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diversos
reactivos (dividido en 20 lotes). Plazo del suministro:
Entregas periódicas y sucesivas a petición del centro
hasta la entrega total el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación: 104.097.867
pesetas (625.640,78 euros). Fianza provisional:
2.081.957 pesetas (12.512,81 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio General, Servicio de
Contratación, calle Sinesio Delgado, número 4,
28071 Madrid, teléfono 91-387 78 00, fax núme-
ro 91-387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 11 de junio de 1999.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
el 11 de junio de 1999.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del día 18 de junio de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

9. Este anuncio se remite para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 19 de abril de 1999.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&17.271.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan cinco concursos
públicos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

Expediente ECO0210/99: Instalación aparato ele-
vador en el CN de Epidemiología. Plazo de eje-
cución: Tres meses.

Expediente CCCO0211/99: Proyecto de acome-
tida eléctrica al Pabellón del Museo. Plazo de eje-
cución: Cuarenta y cinco.

Expediente ACO0229/99: Reforma zona de aseos
del CN Alimentación. Plazo de ejecución: Tres
meses.

Expediente SECV0221/99: Confección del Índice
Médico Bibliográfico. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Expediente SBCV0242/99: Actividades docentes
a impartir dentro del plan de formación 1999 (di-
vidido en 21 lotes). Plazo de ejecución: Hasta el
31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente ECO0210/99: 9.576.859 pesetas
(57.558,08 euros). Fianza provisional: 191.537 pese-
tas (1.151,16 euros).

Expediente CCCO0211/99: 10.000.000 de pese-
tas (60.101,21 euros). Fianza provisional: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

Expediente ACO0229/99: 9.740.404 pesetas
(58.541 euros). Fianza provisional: 194.808 pesetas
(1.170,82 euros).

Expediente SECV0221/99: 5.568.000 pesetas
(33.464,35 euros). Fianza provisional: 111.360 pese-
tas (699,36 euros).

Expediente SBCV0242/99: 13.204.000 pesetas
(79.357,64 euros). Fianza provisional: 264.080 pese-
tas (1.587,15 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono
91-3877800, fax 91-3877809.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999. En el expediente SECV0221/99, hasta
el 30 de mayo de 2000.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado, que se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&17.272.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convocan concursos de suministros.
Expedientes 1999-0-076 y 1999-0-077.

Advertida errata por omisión en la inserción de
la citada Resolución publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 94, de fecha 20 de abril de
1999, página 5480, segunda y tercera columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción. Al final del punto 4, debe incluirse el siguiente
texto que fue indebidamente omitido:

«1999-0-077.—7.250.000 pesetas, correspondien-
do 2.250.000 pesetas para el año 1999 y 5.000.000
de pesetas para el año 2000.».—15.965 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de la asistencia técnica. Clave CA
(AH)-1355.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA (AH)-1355.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
1/1999 de asistencia técnica para conservación y
acondicionamiento del dominio público hidráulico
y zonas asociadas en las cuencas del Guadalquivir,
Guadalete y Barbate (Cádiz).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.


