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varios expedientes reseñados en este anuncio, los
interesados incluirán en el sobre B del primero de
ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo indicar en el resto de los sobres B, el
sobre en el que se contiene la documentación admi-
nistrativa general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Presidente, Nico-
lás López de Coca Fernández-Valencia.—18.530.

Anexo

Expediente: 2-183/99. Obras de acondicionamien-
to de fondo de celdas en el silo de Valchillón (Cuen-
ca). Presupuesto de licitación: 18.912.387 pesetas
(113.665,74 euros). Plazo de ejecución: Treinta días.
Clasificación: Grupo J, subgrupos 1 y 5, categoría e);
grupo I, subgrupo 6, categoría c).

Expediente: 2-184/99. Obras de acondicionamien-
to de fondo de celdas en el silo de Cinco Casas
(Ciudad Real). Presupuesto de licitación:
34.179.151 pesetas (205.420,83 euros). Plazo de
ejecución: Treinta días. Clasificación: Grupo J, sub-
grupos 1 y 5, categoría e); grupo I, subgrupo 6,
categoría c).

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
urgente de encuadernación de diversas edi-
ciones, dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/54-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio urgente
de encuadernación de diversas ediciones, dividido
en dos lotes iguales.

b) División por lotes y número: 2.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros, 72.121,45), a razón de 6.000.000 de pese-
tas cada lote.

5. Garantía provisional: Total, 240.000 pesetas.

Lote número 1: 120.000 pesetas.
Lote número 2: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3.a).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta 1).

d) Fecha: 21 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&18.551.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por la que se anuncia la adju-
dicación de servicios. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Cuenca.

b) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Limpieza de las diversas sedes
y dependencias de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca.

b) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación: Número 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 11.540.000 pesetas (5.770.000
pesetas/año).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de fecha 12 de abril
de 1999.

b) Contratista: Rutilio Martínez Tarancón (Lim-
piezas Gredos).

c) Importe de adjudicación: 9.774.929 pesetas,
IVA incluido.

Cuenca, 13 de abril de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Luis Casero Cuevas.—&17.519-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se comunica corrección de errores
del concurso abierto 2/99.

En el apartado 9, d), donde dice: «Fecha: 11 de
mayo de 1999», debe decir: «Fecha: 21 de mayo
de 1999».

Logroño, 28 de abril de 1999.—La Directora terri-
torial, María Anunciación Tormo Domín-
guez.—&18.553.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para la contratación del
suministro de mobiliario clínico y enseres,
utillaje y pequeño aparataje; suministro de
aparataje médico, instrumental, utillaje,
pequeño aparataje y mobiliario clínico;
suministro de material de informática amor-
tizable.

1. Entidad adjudicadora: Complejo hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio Suministros.

2. Objeto del contrato:

C.A. 16/99: Adquisición de mobiliario clínico y
enseres, utillaje y pequeño aparataje.

C.A. 17/99: Adquisición de aparataje médico, ins-
trumental utillaje, pequeño aparataje y mobiliario
clínico.

C.A. 18/99: Suministro de material de informática
amortizable.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes y número: C.A. 16/99 y C.A.
17/99: Sí; C.A. 18/99: No.

Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación
de adjudicación.

Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 16/99: 10.000.000 de pesetas.
C.A. 17/99: 17.100.000 pesetas.
C.A. 18/99: 2.350.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, hospital del Carmen, ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real, telé-
fono 926-225000, extensión 261, fax 926-225158.
Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de LCE.

8. Presentación de ofertas: C.A. 16/99, C.A.
17/99 y C.A. 18/99: Veintiséis días naturales con-
tados desde el día siguiente al de la fecha de su
publicación.
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Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, 1.a plan-
ta del hospital «Nuestra Señora del Carmen», ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses, artículo
90 LCAP.

Admisión de variantes (concursos): Sí.
Apertura de ofertas: Biblioteca, 1.a planta del hos-

pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número,
Ciudad Real.

C.A. 16/99, C.A. 17/99 y C.A. 18/99: 9 de junio
de 1999, a las nueve treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
económica (en caso de que haya que subsanar la
falta de algún documento las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&18.513.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación
para la contratación del expediente que se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
General de Medio Ambiente.

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. Teléfonos
91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 22 de junio 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-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 8 de julio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
SM 0409. Suministro de contenedores destinados
a la recogida selectiva de vidrio desechado. Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 340.000.000 de pesetas. Garantía provisio-
nal: 6.800.000 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel
Gómez.—&18.504.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia
subasta de las obras del proyecto de camino
perimetral al embalse de Rialb por su mar-
gen derecha y accesos a los núcleos y fincas
en términos municipales de Baronía de
Rialb, Basella y Peramola (Lleida). Clave
09.129.226/2111.

Advertida errata por omisión en la inserción de
la citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de fecha 29 de abril de
1999, página 5988, primera, segunda y tercera
columnas, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 11, donde dice: «Condiciones míni-
mas: Clasificación requerida:», debe decir: «Condi-
ciones mínimas: Clasificación requerida: Grupo G,
subgrupo 6, categoría f.».—&18.163-CO.

Corrección de erratas de la Resolución de Par-
ques Nacionales por la que se anuncia subas-
ta pública, por procedimiento abierto, para
el aprovechamiento y venta de madera de
cortas señaladas de madera seca, de
4.752,840 metros cúbicos, del centro de mon-
tes Valsaín. «Pinar de Balsaín». Número 2
del CUP. Segovia. Año 1999.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de fecha 29 de abril de 1999, páginas
5990 y 5991, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de Par-
ques Nacionales por la que se anuncia concurso
público, ...», debe decir: «Resolución de Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta públi-
ca, ...».—&17.195-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
anuncia concurso público, por el procedi-
miento abierto, para el suministro de mar-
capasos y e lec t rodos (p lur ianua l )
(C.P. 62/99).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le han sido delegadas por Orden de
22 de mayo de 1996, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud y una vez cumplidos los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
anunciar la contratación del suministro que a con-
tinuación se cita:

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telefax del órgano de contratación:
Servicio de Contratación del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta tercera
del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan
Canalejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña,
teléfono (981) 17 80 73, telefax 981 17 80 32.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana-
lejo» (A Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA (clasificación estadística de los productos por
actividades): Suministro de marcapasos y electrodos.

Presupuesto total: 179.350.000 pesetas (IVA
incluido) (1.077.915,209 euros) (IVA incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: El
concurso se desglosa en siete lotes, que pueden ser
objeto de licitación y adjudicación separadamente:

Lote 1. Generador DDD: 18.000.000 de pesetas
(108.182,179 euros).

Lote 2. Generador DDDR: 45.000.000 de pese-
tas (270.455,447 euros).

Lote 3. Generador VVI: 7.100.000 pesetas
(42.671,859 euros).

Lote 4. Generador VVIR: 37.125.000 pesetas
(223.125,744 euros).

Lote 5. Generador VDD: 37.700.000 pesetas
(226.581,563 euros).

Lote 6. Electrodos p/marcapasos VDD:
7.125.000 pesetas (42.822,112 euros).

Lote 7. Electrodo para marcapasos: 27.300.000
pesetas (164.076,304 euros).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Según necesidades comunicadas por el Servicio de
Compras y Suministros, calendario de entregas, y,
en su caso, a partir del día siguiente a la firma
del contrato.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Servicio de Contra-
tación del Hospital «Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
25 de mayo de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 1 de junio de 1999.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro
General del Complejo Hospitalario «Juan Canale-
jo-Marítimo de Oza», planta baja del Hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de Juntas de Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta baja del
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña, a
las diez horas del día 14 de junio de 1999.

8. Garantías exigidas: Provisional, del 2 por 100
del presupuesto de cada lote. Definitiva, del 4 por
100 del presupuesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo-
nos en cuenta mediante transferencia, con perio-
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres mes desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 60 por 100.
Calidad de los artículos: 20 por 100.
Servicio técnico de suministro: 20 por 100.

Total: 100 por 100.

14. En su caso, prohibición de las variantes: Se
admite la presencia de hasta una variante.

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo».


