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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 7/99 HUP,
para el suministro de material para micro-
biología, con destino a dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 7/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Material para micro-
biología.

c) Lote (en su caso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: número 277, de 19 de
noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.803.333 pesetas (203.162,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
Contratista, nacionalidad e importe de adjudica-

ción:

Abbott Científica (E): 1.391.000 pesetas
(8.360,08 euros).

Becton Dickinson (E): 493.940 pesetas (2.968,64
euros).

Biolink 2000 (E): 1.181.920 pesetas (7.103,50
euros).

Biomerieux (E): 4.461.579 pesetas (26.814,63
euros).

Cormédica (E): 1.542.295 pesetas (9.269, 38
euros).

Diasorin (E): 95.000 pesetas (570,96 euros).
Imico (E): 1.391.860 pesetas (8.365,24 euros).
Izasa (E): 3.182.200 (19.125,41 euros).
Labcenter (E): 252.160 pesetas (1.515,51 euros).
Labclinic (E): 126.550 pesetas (760,58 euros).
Life Technologies (E): 182.515 pesetas (1.096,94

euros).
MB Kits (E): 214.500 pesetas (1.289,17 euros).
Millipore Ibérica (E): 27.600 pesetas (165,88

euros).
Movaco (E): 420.000 pesetas (2.524,25 euros).
Oxoid (E): 2.693.020 pesetas (16.185,38 euros).
Perkin Elmer (E): 248.974 pesetas (1.496,36

euros).
Roche Diagnostics (E): 112.188 pesetas (674,26

euros).
Sanofi Diagn. Pasteur (E): 924.615 pesetas

(5.557,05 euros).
Sarstedt (E): 426.254 pesetas (2.561,84 euros).
Soria Melguizo (E): 4.311.108 pesetas (25.910,28

euros).

Madrid, 19 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—18.175-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concurso abierto número 6/99. Placas, portaob-
jetos (laboratorio).

Presupuesto de licitación: 7.845.000 pesetas
(47.149,399 euros).

Concurso abierto número 7/99.: Tubos, micro-
tubos laboratorio (no de vacío).

Presupuesto de licitación: 5.475.000 pesetas
(32.905,412 euros).

Concurso abierto número 8/99. Material de cristal
laboratorio (no tubos y pipetas).

Presupuesto de licitación: 5.040.000 pesetas
(30.291,01 euros).

Concurso abierto número 9/99. Material de labo-
ratorio (pipetas, puntas pipeta).

Presupuesto de licitación: 5.430.000 pesetas
(32.634,957 euros).

Concurso abierto número 10/99. Agujas múltiples
y otras (laboratorio).

Presupuesto de licitación: 9.100.000 pesetas
(54.692,101 euros).

Concurso abierto número 11/99. Diverso material
fungible de laboratorio (archivadores, asas, citocon-
tenedores, etc.).

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas
(78.131,573 euros).

Concurso abierto número 12/99. Monitor prisma
para terapia extra renal contínua.

Presupuesto de licitación: 2.685.000 pesetas
(16.137,175 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
de Salamanca (hospital clínico), paseo de San Vicen-
te, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): el día 18 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 21 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—18.077.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de acondicionamiento del cauce y már-
genes del río Chico, en Ávila. Clave
02.427.119/2111. Procedimiento abierto.

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). Telé-
fono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y
91 597 67 86.

c) Número de expediente: Clave 02.427.119/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudios del río Chico
a su paso por la zona sur de Ávila. Acondicio-
namiento del cauce y márgenes del río Chico con
la finalidad de garantizar su capacidad de desagüe
y su adaptación al medio urbano en unos 3,8 kiló-
metros. El estudio abarca aproximadamente un kiló-
metro más.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2.987.082 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: Grupo E, subgrupo 5, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go 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 10 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (Documentación Admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
de toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
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: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 30 de junio de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento. Planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 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


