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Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 27 de mayo de 1999.

Murcia, 30 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&18.833.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de obras. Expediente C.A 32/99.

Dirección Gerencia del hospital «Virgen de la
Luz», de Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: C.A 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
modernización de montacamas y montacarros.

b) División por lotes y números.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la

Luz».
d) Plazo de ejecución: Tres 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, 29.700.000 pesetas (178.500,59 euros).

5. Garantía provisional: 594.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 1, catego-
ría D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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» (en su caso):

Cuenca, 15 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&17.692.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente CA (DO) 14/99.

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) 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para el
laboratorio de Hematología y Hemoterapia.

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,
137.957.320 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 y 91 390 81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
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: 21 de julio de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones:

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

b) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1999.

Madrid, 14 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&17.995.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación
para la contratación de los expedientes que
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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. Teléfo-
no 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 31 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-631. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: 17 de junio de 1999, a las
diez horas.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
OB 0909. Proyecto de acondicionamiento del tra-
zado del ferrocarril Jaén-Campo Real. Tramo:
Jaén-Río Guadajoz, para su uso como vía verde
(Vía Verde del Aceite).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto base de licitación: 426.124.743 pese-

tas.
Garantía provisional: 8.522.495 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, sub-

grupo 6, categoría E.
2. Número de expediente y objeto del contrato:

OB 1009. Proyecto de adecuación del antiguo tra-
zado de la vía del tren de Sant Felíu de Guixols
a Girona para el uso de bicicletas y peatones. Tramos
de San Felíu de Guixols y otros.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 358.895.908 pese-

tas.
Garantía provisional: 7.177.918 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo G, sub-

grupo 6, categoría E.
3. Número de expediente y objeto del contrato:

OB 1109. Proyecto de acondicionamiento del tra-
zado del ferrocarril Haro-Ezcaray. Tramo: Casa-
larreina-Ezcaray (La Rioja), para su uso como vía
verde (Vía Verde del río Oja).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 171.186.808 pese-

tas.


