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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se con-
vocan concursos de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expe-
dientes CA 1999-0-0028 y CA 1999-0-0029.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expedientes: CA 1999-0-0028 y

CA 1999-0-0029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 1999-0-0028: Adquisición de material fun-
gible (agujas, sondas, etc.) para el Servicio de Uro-
logía.

CA 1999-0-0029: Adquisición de diversos reac-
tivos para el Laboratorio de Microbiología del
Ambulatorio «Pedro González Bueno».

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) 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 CA 1999-0-0028: 6.082.139 pesetas.
Importe total CA 1999-0-0029: 8.210.928 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede. Garantía
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y Cajal»,
carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.
Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 17 de junio
de 1999, CA 1999-0-0028 a las diez horas, y CA
1999-0-0029 a las diez quince horas, en la sala
de juntas número 3 planta 0 izquierda del citado
hospital.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de junio de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de

la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&18.324.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente 1999-0-4.

Objeto: suministro de un ecocardiógrafo, un ecó-
grafo doppler color y un coagulador de gas argón.

Presupuesto: 39.210.000 pesetas (235.656,85
euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 28 de junio de 1999, en el Registro del
hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 12 de julio de 1999, a las nueve horas, en
la sala de juntas del hospital, domicilio antes citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59, b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta del
los adjudicatarios.

Torrelavega, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente, P. A. (punto décimo Resolución de 23
de marzo de 1998), el Director de Gestión, Pedro
Alonso Gutiérrez.—19.242.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación que se cita.

Concurso abierto VA número 18/99. Suministro
e instalación de una unidad de tratamiento de aire
para la nueva cocina del hospital.

Presupuesto de licitación: 7.820.000 pesetas
(46.999,146 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, 30120 El Palmar (Murcia), telé-
fono 968 36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 3 de junio de 1999.

Murcia, 30 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&19.331.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan cuatro concursos. Expe-
dientes CCCO0257/99, SBPYCS0263/99,
CCCO0271/99 y STCV0272/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General, Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CCCO0257/99. Pavimento de la red
viaria del campus de Chamartín. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Expediente SBPYCS0263/99. Suministro e ins-
talación de mobiliario para el laboratorio del Pro-
yecto Dracma. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente CCCO0271/99. Rehabilitación de
cubiertas en el pabellón de la iglesia. Plazo de eje-
cución: Tres meses.

Expediente STCV0272/99. Publicaciones de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Plazo de ejecución: Hasta el 20 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente CCCO0257/99: 21.092.781 pesetas
(126.770,17 euros). Fianza provisional: 421.856
pesetas (2.535,41 euros).

Expediente SBPYCS0263/99: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros). Fianza provisional: 50.000 pese-
tas (300,51 euros).

Expediente CCCO0271/99: 7.785.649 pesetas
(46.792,69 euros). Fianza provisional: 155.713 pese-
tas (935,85 euros).

Expediente STCV0272/99: 6.480.000 pesetas
(38.945,59 euros). Fianza provisional: 129.600 pese-
tas (778,91 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono:
91 387 78 00, fax: 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Requisitos de los contratistas: En el expedien-
te CCCO0257/99, es preciso estar clasificado en
el grupo G, subgrupo 6, categoría D.

7. 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
del 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.

8. 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.

9. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&19.319.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del
suministro que se cita (referencia 36/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Estado,
Servicios Administrativos. Número de expediente:
36/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición en régimen
de alquiler, por un período de cuatro años, de un
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sistema de megafonía con tecnología digital para
el salón de sesiones.

3. Tramitación, urgente; procedimiento abierto,
y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Teniendo en
cuenta que el contrato tendrá una duración de cuatro
años, el precio máximo para dicho período será
de 5.280.000 pesetas (IVA incluido), 31.733,44
euros, lo que equivale a 110.000 pesetas mensuales
(661,11 euros) y 1.320.000 pesetas anuales
(7.933,36 euros).

5. Garantía provisional: 105.600 pesetas
(634,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En el Servicio de Conservación y Suministros, calle
Mayor, número 79, 28013 Madrid, teléfonos
91 516 62 32 y 91 516 62 35. Telefax: 91 516 62 30
y 91 516 62 64. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: El decimotercer día a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: A las catorce treinta horas del decimo-
tercer día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Documentación
a presentar: La requerida en los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Estará obligado a manter su
oferta (concurso), conforme, Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Admisión
de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: En la sala de Letrados
del Consejo de Estado, calle Mayor, 79, 28013
Madrid, a las trece horas del día 16 de junio de 1999.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Presidente, Íñigo
Cavero Lataillade.—18.406.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente 48/99.

Órgano de contratación: Gerencia del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova.

Expediente y objeto del contrato: 48/99. Sumi-
nistro de medicamentos para el Hospital Univer-
sitario «Arnau de Vilanova», de Lleida.

Plazo de entrega del suministro: Hasta el 31 de
diciembre de 1999.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 54.000.000 de
pesetas (324.546,54 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de contratación.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y documentación complementaria: Uni-
dad de Gestión Económica del Hospital Univer-
sitario «Arnau de Vilanova», avenida Alcalde Rovira
Roure, 80, de Lleida. Teléfono: 973 24 81 00 (ex-
tensiones 213 y 211). Fax: 973 22 02 85, por un
importe de 500 pesetas, 3,01 euros. Horario de aten-
ción al público de lunes a viernes, de nueve a trece
treinta horas.

Fecha límite para solicitar la documentación: 31
de mayo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 11 de
junio de 1999.

Documentación a presentar: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que determina el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea-
lizar el día 22 de junio de 1999, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»:

21 de abril de 1999.

Lleida, 21 de abril de 1999.—El Director gerente
del Hospital Universitario Arnau de Vilanova,
Ramón Pau Pla Illa.—19.227.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia licitación de concursos
de consultoría y asistencia.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción:

Expediente G-GI-0021-GE-0. Asistencia técnica
y consultoría para la realización de prospecciones
geotécnicas, ensayos y, en su caso, elaboración de
informes geológicos-geotécnicos para proyectos y
ejecución de obras civiles en el territorio andaluz.

Expediente G-GI-0022-GE-0. Asistencia técnica
y consultoría para la realización de prospecciones
geotécnicas, ensayos y, en su caso, elaboración de
informes geológicos-geotécnicos para proyectos y
ejecución de obras civiles en el territorio andaluz.

b) Lugar y ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Para cada concurso, doce
meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento, abierto y forma, concurso.

4. Presupuesto de licitación:

Expediente G-GI-0021-GE-0: 99.965.669 pesetas
(IVA incluido) (600.805,77 euros).

Expediente G-GI-0022-GE-0: 99.965.669 pesetas
(IVA incluido) (600.805,77 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta. Localidad y código postal: Sevilla, 41001. Telé-
fono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 2 de julio de 1999, a las diez

horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—El Director de la
Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—&18.312.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del expediente CV-SP-99-068.

Advertido error en el texto publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de abril de 1999,
número 83, procede hacer la siguiente rectificación:

Página 4720, referencia CV-SP-99-068, donde
dice: «Clasificación de contratistas: Grupo I, sub-
grupo 1, categoría C», debe decir: «Clasificación
orientativa del contratista: Grupo I, subgrupo 1, cate-
goría C».

Toledo, 19 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—18.413.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de un suministro con destino
al citado centro hospitalario. Expediente
218/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio-
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 218/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Se estará a lo previsto en

el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de julio de 1999

al 31 de diciembre de 2002.


