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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
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oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once horas,
del día 10 de junio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&19.464.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la cuneta reves-
tida. Revestimiento de cunetas. Carretera N-141 de
Anglès a Salt, puntos kilométricos 103,180 al
107,629. Tramo: Anglès-Salt. Clave: CG-98064-C1.
Lugar de ejecución: Gironès, Selva. Plazo de eje-
cución: Dos meses. Presupuesto: 15.009.532 pesetas
(90.209,10 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Rotonda en la intersección de la B-222 con la
C-241c. Carretera B-222 de Jorba a Igualada, punto
kilométrico 1,360. Tramo: Igualada. Clave:
MB-95067.A1. Lugar de ejecución: Anoia. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
34.290.547 pesetas (206.090.34 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación: Grupo G, subgru-
po 4, categoría c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora de intersección. Carretera C-153 de Vic a
Sant Joan de les Abadesses, puntos kilométricos
17,500 al 25,500. Tramo: Santa María de Cor-
có-Cantonigròs. Clave: MB-98071. Lugar de ejecu-
ción: Osona. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre-
supuesto: 44.817.481 pesetas (269.358,49 euros),
IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación: Gru-
po G, subgrupo 6, categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Modificación ramal enlace Cerdanyola. Carretera
A-18 de Barcelona a Manresa, punto kilométrico
5,000. Tramo: Cerdanyola del Vallès. Clave:
MB-98144.A. Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dos meses. Presupuesto:
8.991.970 pesetas (54.042,83 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva carre-
tera. Apantallamiento en el barrio de Mion-Puig-
Berenguer. Carretera C-25, Eix Transversal Llei-
da-Girona, punto kilométrico 133,750. Tramo: Man-
resa. Clave: NB-9201.2a-C5. Lugar de ejecución:
Bages. Plazo de ejecución: Un mes. Presupuesto:
12.360.487 pesetas (74.288,02 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Refuerzo del firme. Carretera GI-631 de Colomers
a Sant Mori, puntos kilométricos 0,000 al 9,011.
Carretera GI-622 de Sant Mori a Sant Miquel de
Fluvià, puntos kilométricos 7,890 al 9,725. Tramo:
Colomers-Vilopriu-Saus-Sant Martí-Sant Miquel de
Fluvià. Clave: RG-9520.A1. Lugar de ejecución: Alt
Empordà, Baix Empordà. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto: 118.109.365 pesetas
(709.851,58 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría d.

Objeto: Ejecución de la obra complementaria.
Colector de la calle Felip II debajo de la línea férrea
Barcelona-Portbou. Ronda sur de Granollers. Tra-
mo: Granollers. Clave: VB-421.2-C6-A1. Lugar de
ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Dos
meses . Presupuesto : 27 .059.462 pesetas
(162.630,34 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: Grupo D; subgrupo 5; categoría d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Mejora del enlace de la autopista A-18 sentido Man-
resa con la A-7 y la N-150, 1.a fase. Fase Sector
Baricentro. Autopista A-18 Barcelona-Manresa,
punto kilométrico 7,900. Tramo: Ripollet. Clave:
MB-98073. Lugar de ejecución: Vallès Occidental.

Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto:
104.604.157 pesetas (628.683,65 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación: Grupo G; sub-
grupo 1; categoría e.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de obra de concentración parcelaria en el
término municipal de Menàrguens (Lleida). Clave:
AP-94023.

c) Lugar de ejecución: Noguera.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 339.572.493
pesetas (2.040.871,79 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Grupos
G, E; subgrupos 6, 7; categorías e, c.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 28 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
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 8 de julio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&19.462.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(Visocan-empresa pública), sociedad uniper-
sonal, por la que se hace pública la licitación
para redacción del proyecto y la ejecución
de las obras nueva carretera TF-121 de La
Laguna a Punta del Hidalgo, punto kilo-
métrico 7,500 al 9,000 (variante de Tejina).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (Visocan-em-
presa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de Visocan.

c) Número de expediente: VI-031-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y la realización de las obras nuevas carretera
TF-121 de La Laguna a Punta del Hidalgo, punto
kilométrico 7,500 al 9,000 (variante de Tejina).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Santa Cruz

de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses. Según

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 1.163.820.000 pesetas. Equivalencia en
euros: 6.994.699,07.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto ascendiendo a 23.276.400 pesetas. Equiva-
lencia en euros: 139.893,98.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (Visocan).
División de Infraestructuras.

Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, ofi-
cina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de Tenerife),
calle Luis Doreste Silva, número 101, 8.o (Las Pal-
mas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003, Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43/928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33/928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 18 de
junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: A. Subgrupo: 5. Cate-
goría: e.

Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: e.
Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: e.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La relación en
el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «Visocan, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenefire y en calle Luis Doreste Silva, núme-
ro 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.


