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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


