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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: 25 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: 25 de mayo de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

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

3.a 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: 9 de junio de 1999.
e) Hora: A las 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, 15 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.—&17.353.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente: 1999-0-049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos.
c) Lote: Tres.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 258, de 28 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
118.800.000 pesetas, correspondiendo 59.400.000
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima», 79.365.049 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,

6.013.692 pesetas.

Valladolid, 7 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&17.081-E.

Corrección de errores de la resolución de la
Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expedientes 2/99 GPC.

En el anuncio de convocatoria del concurso abier-
to de suministros 2/99, publicado en el «Boletín»
número 91, página 5299 de fecha 16 de abril de
1999, en los apartados 6.F y 8.A la fecha que debe
figurar es 17 de mayo de 1999.

Cáceres, 19 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, José Manuel Granado García.—&17.106.

Corrección de errores de la Resolución del Hos-
pital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos de
suministros que se mencionan.

Advertido error administrativo relativo al anexo A
para la publicación de la citada resolución, y solo
en cuanto se refiere al C.A. (DO) 11/99: Reactivos
para el Laboratorio de Bioquímica, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 85, de fecha
9 de abril de 1999, páginas 4935 y 4936 se reabre
el plazo de presentación de ofertas de la siguiente
forma:

En obtención de documentación e información,
punto f), donde dice: «... Fecha límite de obtención
de documentos e información: Fecha: 24 de mayo
de 1999,...», debe decir: «... Fecha: 10 de junio de
1999,...». En presentación de ofertas o de las soli-
citudes de participación, punto a), donde dice:
«... fecha límite de presentación: Fecha: 24 de mayo
de 1999,...», debe decir: «... Fecha: 10 de junio de
1999,...». En la fecha de apertura de ofertas, pun-
to b), donde dice: «... Fecha: 23 de junio de 1999,...»,
debe decir: «... Fecha: 7 de julio de 1999,...». En
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 10), donde dice:
«... Fecha: 31 de marzo de 1999,...», debe decir:
«... Fecha: 19 de abril de 1999,...».

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&17.155.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la contratación del
suministro para la adquisición de las publi-
caciones periódicas del Centro de Documen-
tación de Medio Ambiente.

1. Organismo: Secretaría General Técnica, Vice-
secretaría General Técnica.

Número de expediente: DSM9902.

2. Objeto del contrato: Adquisición de las publi-
caciones periódicas del Centro de Documentación
de Medio Ambiente.

Lotes: No hay.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1999.
Lugar de entrega: Centro de Documentación de

Medio Ambiente.

3. Tramitación del expediente: Ordinaria, por
procedimiento abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Vicesecretaría

General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid, despacho A519, teléfono 91 597 69 76,
fax 91 597 63 82, de lunes a viernes, de nueve
a catorce treinta horas, dentro del plazo de veintiséis
días naturales, contados desde el siguiente al de

la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de bases, de acuerdo con
la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas: Se realizará hasta las
doce horas del día 26 de mayo de 1999. La docu-
mentación a presentar será la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El mismo indicado para
la obtención de la documentación. Si las propo-
siciones se remiten por correo, se deberán cumplir
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de
Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid, sala de actividades del Centro de
Documentación, planta semisótano, a las diez horas
del día 7 de junio de 1999.

10. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Carlos Vázquez Cobos.—&18.106.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de los
expedientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfono
91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-6.31, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 10 de junio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Disposiciones específicas de licitación

1. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0609. Proyecto de ejecución de un punto verde
en Lucena (Córdoba). Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 90.014.480
pesetas. Garantía provisional: 1.800.290 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo A, subgrupo
2, categoría C; grupo C, subgrupo 3, categoría C.

2. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0709. Proyecto de instalación de un punto lim-
pio en Nerja (Málaga). Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 69.545.428
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pesetas. Garantía provisional: 1.390.909 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, subgrupo
2, categoría C; grupo G, subgrupo 3, categoría C.

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&18.081.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
cual se subsana el error advertido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de
los expedientes que se detallan.

Advertido error de transcripción en el punto
2.5.3.3 (oferta económica) de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares para la licitación
de las obras correspondientes a los expedientes que
se indican, seguidamente se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

Claves: 02.260.190/2111 y 10.490.157/2111.
En la página número 10 del mencionado pliego

de cláusulas administrativas particulares, donde dice:

«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
treinta (30) puntos en el grupo de las ofertas a
la base y cincuenta (50) puntos en los restantes
grupos.»

Debe decir:

«1. Al valor del presupuesto más bajo ofertado
del grupo le corresponderá la máxima puntuación
cincuenta (50) puntos en el grupo de las ofertas
a la base y treinta (30) puntos en los restantes
grupos.»

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&17.212.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la contratación
de consultoría para el estudio de alternativas
de simulación de diversos sistemas de la Cuen-
ca del Ebro. Clave 09.803.305/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número. 28071 Madrid (España). Teléfono
91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12 y 91 597 67 68.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.803.305/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho 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,
29.986.967 pesetas.

5. Garantía provisional: 599.739 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1. Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre número 1 (Documentación
Administrativa) del concurso cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título de
la licitación, en la cual se encuentra el resto de la
documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses (artículo
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad:
Véase punto 1.

d) Fecha: 16 de junio de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento, planta primera.

e) Hora: Once.

11. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al Órgano de
Contratación, mediante telegrama, dentro de la
fecha y hora establecidas como plazo de presen-
tación, debiendo consignar en el mismo la clave
de la asistencia, número de certificado y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Órgano
de Contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
trato, así como la clave y título que figura en el
encabeza de este anuncio.

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

12.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&17.714.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de consultoría y asistencia técnica del
estudio de interconexiones de sistemas de
abastecimiento supramunicipales y de muni-
cipios importantes en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.
Clave 05.803.238/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid (España). Teléfono:
91 597 67 43, tele-fax: 91 597 59 12 y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
05.803.238/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

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

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

5. Garantía provisional: 408.433 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

(Véase el punto 1), Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación, Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre número 1 (Documentación
administrativa) del concurso cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

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


