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letín Oficial del Estado», en el Registro General
del Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de los CA 50/99 y
79/99: El día 6 de julio de 1999, a las nueve treinta
horas, en acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso,
en el Servicio de Suministros, procediéndose a la
destrucción de la no retirada a los quince días
siguientes a la finalización de este plazo.

Getafe, 12 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&20.839.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros. Expediente
1999-0-083.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para técnicas manuales.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1999-0-083: 20.876.513 pesetas (125.470,371
euros); correspondiendo 6.958.838 pesetas
(41.823,459 euros), para el año 1999, y 13.917.675
pesetas (83.646.912 euros), para el año 2000.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

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

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de

Actos.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
f) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&19.474.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros. Números 18/1999
y 21/1999.

Concurso abierto número 18/1999: Prótesis vas-
culares para cirugía cardiaca.

Presupuesto de licitación: 112.814.000 pesetas.

Concurso abierto número 21/1999: Material de
perfusión para cirugía cardiaca.

Presupuesto de licitación: 26.120.000 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:
Hasta el día 11 de junio de 1999, en el Registro
General, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 25 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
Gerente, Luis E. Vicente Sáncez.—19.472.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos equipos de laboratorio para el
Centro Nacional de Sanidad Ambiental de
Majadahonda (Madrid). Expediente
SCS0084/9969.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SCS0084/9969.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos equipos de laboratorio.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número

49, 26 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.553.600 pesetas (99.489,242 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista:

Partida 1. «Aplicaciones Tecnológicas, Sociedad
Anónima».

Partida 2. «Mervilab, Sociedad Limitada».
Partida 3. «Merck Farma y Química, Sociedad

Anónima».
Partida 4. «Merck Farma y Química, Sociedad

Anónima».
Partida 5. «Arpival, Sociedad Anónima».
Partida 6. «Mervilab, Sociedad Limitada».
Partida 7. «Afora, Sociedad Anónima».
Partida 8. «Droquima, Sociedad Limitada».
Partida 9. «Droquima, Sociedad Limitada».
Partida 10. «J. Aguirre, Sociedad Limitada».
Partida 11. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».
Partida 12. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».
Partida 13. «Metller Toledo, Sociedad Anónima

Española».
Partida 14. «Metller Toledo, Sociedad Anónima

Española».
Partida 15. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».

c) Importe de adjudicacion:

Partida 1. 2.488.200 pesetas.
Partida 2. 513.012 pesetas.
Partida 3. 893.450 pesetas.
Partida 4. 374.500 pesetas.
Partida 5. 728.853 pesetas.
Partida 6. 1.045.390 pesetas.
Partida 7. 112.559 pesetas.
Partida 8. 82.681 pesetas.
Partida 9. 101.880 pesetas.
Partida 10. 1.200.000 pesetas.
Partida 11. 1.948.800 pesetas.
Partida 12. 1.948.916 pesetas.
Partida 13. 346.144 pesetas.
Partida 14. 526.176 pesetas.
Partida 15. 3.585.502 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&19.654-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento abier-
to, y forma, concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
A 6.20, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 63 89.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A 6.20, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
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luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho 6.31, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 28 de junio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
ES 0509. «Instrumentos financieros de la Unión
Europea para el medio ambiente: El Fondo de
Cohesión».

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 260.000 pesetas.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&20.842.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14.
Telefax: 91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del día 4 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
5. Apertura de ofertas:
a) Dirección General de Costas, plaza San Juan

de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 15 de junio de 1999.
c) Hora: Las diez.
6. Otras informaciones: Las proposiciones se

ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y la hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos, en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional y a la clasificación del contratista, en su
caso.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1017-95, «Regeneración del borde litoral del
entorno de Rianxo, primera fase, Praia da Torre,
muelle de Setefogas».

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Presupuesto base de licitación: 606.842.009 pese-
tas (3.647.193,93 euros).

Garantía provisional: 12.136.840 pesetas
(72.943,88 euros).

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría C);
Grupo B, subgrupo 2, categoría C); Grupo E, sub-
grupo 1, categoría B); Grupo F, subgrupo 7, cate-
goría C).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1115-99, «Redacción del proyecto del camino
de ronda de la Playa, de L’Illa Roja a la Playa
de Sa Riera».

Lugar de ejecución: Begur (Girona).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto base de licitación: 2.500.000 pesetas

(15.025,30 euros).
Garantía provisional: 50.000 pesetas (300,51

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1086-97, «Rehabilitación de la fachada marítima
de Sant Antoni de Calonge, segunda fase».

Lugar de ejecución: Girona.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto base de licitación: 499.499.719 pese-

tas (3.002.053,77 euros).
Garantía provisional: 9.989.994 pesetas

(60.041,07 euros).
Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, categoría A);

Grupo G, subgrupo 6, categoría C); Grupo I, sub-
grupo 1, categoría B).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—20.878.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los expedientes que
se relacionan.

Advertido error en el texto del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de
fecha 29 de abril de 1999, se publica a continuación
la correspondiente corrección:

La licitación de la obra «OB 0609. Proyecto
de ejecución de un punto verde en Lucena (Cór-
doba)», donde dice: «Presupuesto base de licitación:
90.014.480 pesetas», debe decir: «Presupuesto base
de licitación: 98.014.480 pesetas»; donde dice: «Ga-
rantía provisional: 1.800.290 pesetas», debe decir:
«Garantía provisional: 1.960.290 pesetas». En su
apartado 4. Presentación de ofertas, donde dice:
«a) Fecha límite de presentación: Trece horas del
día 25 de mayo de 1999», debe decir: «Trece horas
del día 10 de junio de 1999». En el apartado 5.
Apertura de las ofertas, donde dice: «b) Fecha
y hora: Día 10 de junio de 1999, a las diez horas»,
debe decir: «Día 28 de junio de 1999, a las diez
horas».

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—20.841.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

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

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) Fax: 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: 14 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 tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
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 28 de junio de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio será a cargo del adju-

dicatario del contrato.

Barcelona, 12 de mayo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—&20.887.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 4/3 en el centro «Lluis Domènech i
Montaner», de Barcelona (Barcelonès).

Clave: INB-98307.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 479.938.294 pesetas (2.884.487,24

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
una línea CEIP en el CEIP «Joaquín Palacín de
Bellvis», Pla d’Urgell.

Clave: PAL-98293.
Lugar de ejecución: Pla d’Urgell.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 79.861.789 pesetas (479.979,02

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.


