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Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—19.495.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una bomba centrífuga vertical para plo-
mo-bismuto. Expediente 64.064.

Presupuesto máximo: 4.600.000 pesetas
(27.646,55 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 4
de junio de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—19.499.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid por la que se modifica la con-
vocatoria de concurso público en fecha 27
de abril de 1999.

Número de concurso abierto: 7/99 10 AP.
Fecha de apertura de ofertas: 26 de mayo de 1999.

Getafe, 29 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, María Santos Ichaso Hernández-Rubio.—18.617.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Asturias por
la que se anuncia el contrato de servicios
que se cita. Expediente: 33/97-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: 33/97-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Transporte sanitario integral a
presupuesto fijo en la Comunidad Autónoma de
Asturias.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.640.000.000 de pesetas, distribuidos en cuatro
anualidades de 910.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del ISALUD.
b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2 (tercera

planta).
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Territorial del INSALUD, sita en la
plaza del Carbayón, 1 y 2. 33001 Oviedo.

9. Examen y calificación de la validez formal
de los documentos:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
10. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Oviedo, 28 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, Sergio Gallego Riestra.—18.566.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expediente CA 1999-0-0032.

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 expediente: CA 1999-0-0032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis de cadera para el Servicio de Traumatología.

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: 140.486.320
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

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; 14 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 24 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, en la sala de
juntas número 3, planta 0 izquierda, del citado
Hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

10. 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 17 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.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—18.517.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-016: Suministro de fijadores
axiales y vertebrales.

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-017: Suministro de productos
para autoinmunidad.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-018: Suministro de ropa y cal-
zado.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-020: Suministro de lencería.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-023: Suministro de víveres:
Aves, carnes y pescado.

Presupuesto: 54.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 4 de junio de 1999
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 18 de junio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 3 de mayo de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&19.570.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo)
por la que se anuncian los concursos por
procedimiento abierto que se citan.

CAD 58/99.—Adquisición de material desechable
para laparoscopia. Presupuesto: 8.000.000 de pese-
tas. Fianza provisional: 160.000 pesetas.

CAD 60/99.—Adquisición de un microscopio qui-
rúrgico. Presupuesto: 4.500.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 90.000 pesetas.

CAD 61/99.—Adquisición de un teñidor poliva-
lente. Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. Fianza
provisional: 140.000 pesetas.

CAD 62/99.—Adquisición de un ecógrafo doppler
color. Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. Fianza
provisional: 240.000 pesetas.

CAD 74/99.—Adquisición de un intensificador de
imagen. Presupuesto: 9.750.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 195.000 pesetas.

CAD 78/99.—Adquisición de dos monitores
modulares y dos respiradores volumétricos. Presu-
puesto: 10.400.000 pesetas. Fianza provisional:
208.000 pesetas.

Oficina donde se facilitará la información: Servicio
de Suministros del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114, Tala-
vera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado hospital.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Los gastos de publicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
28 de junio de 1999.

Talavera de la Reina, 26 de abril de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&18.557.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

Concurso abierto número 19/1999. Prótesis vas-
culares para cirugía cardiaca.

Presupuesto de licitación: 1.929.000 pesetas.
Concurso abierto número 20/1999. Sistema de

asistencia circulatoria para cirugía cardiaca.
Presupuesto de licitación: 11.451.000 pesetas.
Concurso abierto número 22/1999. Reservorios

para cirugía cardiaca.
Presupuesto de licitación: 10.392.000 pesetas.
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
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

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

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 4 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 3 de mayo de 1999.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sáncez.—&19.469.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 16/99 para la contratación del
arrendamiento del material que se cita.

Concurso abierto número 16/99. Arrendamiento
de equipos informáticos e impresoras con su corres-
pondiente mantenimiento.

Presupuesto de licitación: 16.335.900 pesetas
(98.180,730 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 del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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, 5 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&19.470.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto y urgente, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de un sistema de visualización en el Centro Nacional
de Predicción del INM.

Plazo de ejecución: Sesenta días a partir de for-
malización de contrato.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to de concurso.

4. Presupuesto: 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(93.005,061 euros).

6. Obtención de documentos e información:
INM, Subdirección General citada, camino de las
Moreras, sin número, Madrid, 28040. Teléfono
91 581 96 30. Télex 41751.

Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 al 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
21 de mayo de 1999. Las proposiciones redactadas
en castellano, pueden entregarse en el Registro del
INM, o bien enviarse por correo certificado, durante
el plazo de admisión anunciando dicho envío al

INM en el mismo día de imposición del certificado,
mediante telegrama o al télex 41751. En el télex
o telegrama se hará referencia al número del cer-
tificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 31
de mayo de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
Eduardo Coca Vita.—19.519.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalitat de Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantía: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de junio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime


