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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 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:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 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: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

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

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

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.372.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de la asistencia técnica. Clave SE
(AH)-1356.

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: SE (AH)-1356.

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 la cuenca del Guadalquivir
(Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) 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: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 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:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 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: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

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

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

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.374.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de asis-
tencia, servicios y suministro que se citan.

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ha resuelto hacer públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de asistencia,
servicios y suministros que se indican:

1.a Nave para testigos de sondeos (clave
178/98), a la empresa «Construcciones Metálicas
y Servicios Peñarroya, Sociedad Limitada», en la
cantidad de 9.576.032 pesetas (57.553,11 euros).

2.a Restauración de la zona superior de la facha-
da y reposición de la cubierta lucernario del Museo
Geominero en la sede central del ITGE (clave
225/98), a la empresa «Constructora de Obras
Municipales, Sociedad Anónima» (COMSA), en la
cantidad de 38.306.526 pesetas (230.226,85 euros).

3.a Realización de estudios complementarios
para la evaluación de las aguas minerales y termales
de la región de Murcia (clave 226/98), a la empresa
«Investigación y Desarrollo de Recursos Naturales,
Sociedad Anónima» (IDRENA), en la cantidad de
11.426.000 pesetas (686.716,43 euros).

4.a Apoyo a la realización de la cartografía geo-
técnica en Lorca E. 1:5.000 (clave 227/98), a la
empresa «EPTISA, Servicios de Ingeniería, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 5.632.000 pesetas
(33.849 euros).

5.a Apoyo para la realización del mapa geotéc-
nico y de peligrosidad natural de la ciudad de Car-
tagena E. 1:5.000 (clave 228/98), a la empresa
«Prospección y Geotecnia, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 7.297.125 pesetas (43.856,60 euros).

6.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
787, 813, 839, 840 y 864 y del paleozoico de las
hojas 865 y 886 (clave 235/98), a la empresa «INI
Medio Ambiente, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 66.439.800 pesetas (399.306,43 euros).

7.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
686, 712, 736 y 737 (clave 236/98), a la empresa
«Compañía General de Sondeos, Sociedad Anóni-
ma» (C.G.S.), en la cantidad de 59.150.000 pesetas
(355.498,65 euros).

8.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
580, 581, 603, 604 y 628 (clave 237/98), a la empre-
sa «Informes y Proyectos, Sociedad Anónima»
(INYPSA), en la cantidad de 60.900.000 pesetas
(366.016,37 euros).

9.a Confección de originales de las hojas geo-
lógicas a escala 1:25.000 y 1:100.000 correspon-
dientes a la isla de Fuerteventura para su posterior
edición (clave 238/98), a la empresa Unión Tem-
poral de Empresas «Geoprin, Sociedad Anóni-

ma»-«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 15.405.914 pesetas (92.591,40 euros).

10.a Contratación de los servicios de limpieza
diaria de las dependencias del ITGE en calle de
Ríos Rosas, 19 y 23, calle Cristóbal Bordiu, 34
(Cuerpo posterior del edificio sede central), calle
Joaquín Lorenzo, 42, de Madrid, Laboratorios y
naves calle La Calera, 1 y 2, de Tres Cantos (Ma-
drid), durante 1999 (clave 254/98), a la empresa
«CLECE, Sociedad Anónima», en la cantidad de
40.829.760 pesetas (245.391,79 euros).

11.a Contratación del servicio de vigilancia de
ITGE en calle Ríos Rosas, 23, e instalaciones de
Tres Cantos (Madrid), durante 1999 (clave 261/98),
a la empresa ESB Seguridad, en la cantidad de
26.130.003 pesetas (157.044,48 euros).

12.a Preparación de originales de 16 hojas mag-
na a escala 1:25.000 y 2 hojas a escala 1: 100.000
correspondientes a las islas de Lanzarote y La
Gomera (clave 265/98), a la empresa «Revisatlas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 15.538.736
pesetas (93.389,68 euros).

13.a Confección de originales de ocho mapas
geomorfológicos (clave 266/98), a la empresa «Car-
tografía Madrid, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 5.230.000 pesetas (31.432,93 euros).

14.a Estudio, diseño e implantación del sistema
informático de gestión económica (S.I.G.E.) (clave
267/98). Desierto.

15.a Confección de originales de 18 hojas mag-
na a escala 1:50.000 para su posterior edición (clave
268/98), a la empresa «Cartografía Madrid, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 25.448.000 pesetas
(152.945,56 euros).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&16.462-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas por la que se anuncia licitación
del contrato de consultoría y asistencia para
el diseño, impresión, encuadernación y
manipulado de la revista «Auditoría Públi-
ca».

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas (en adelante TVCP).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 71993000.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño (maqueta-
ción, fotomecánica y preimpresión), impresión,
encuadernación y manipulado de la revista «Au-
ditoría Pública».

b) Número de unidades a entregar: 3.500 ejem-
plares por tres números.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: TVCP, calle Arca, 1, ter-

cero, de Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: Plazos parciales, estable-

cidos en el pliego de bases técnicas para la rea-
lización de la tirada de cada número.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.800.000 pesetas, 28.848,581 euros (IVA incluido).

Garantía Provisional: no procede.


