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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 778, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 23 S 99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 55
equipos de radiodiagnóstico con destino a hospitales
dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

b) División por lotes y número: —
c) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto

Nacional de la Salud.
d) Plazo de entrega: Ver 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: Importe total,
1.094.000.000 de pesetas (6.575.072,42 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 05 20.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: —.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Además la justificación de la solvencia económica
y financiera se acreditará mediante la presentación
de una declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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 del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 1 de julio de 1999, por
lo que, a partir del día siguiente al citado, empezará
a correr el plazo de subsanación concedido por la
Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 778, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 24 S 99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 9 equipos de TAC helicoidales con destino
a hospitales dependientes del Instituto Nacional de
la Salud.

b) División por lotes y número: —
c) Lugar de entrega: Hospitales del Instituto

Nacional de la Salud.
d) Plazo de entrega: Ver 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: Importe total,
655.600.000 pesetas (3.940.235,36 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 05 20.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: —.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 1999.

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

Además la justificación de la solvencia económica
y financiera se acreditará mediante la presentación
de una declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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 del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 1 de julio de 1999, por
lo que, a partir del día siguiente al citado, empezará
a correr el plazo de subsanación concedido por la
Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 778, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&20.072.

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol», de Miranda de Ebro (Burgos), por
la que se anuncian concursos públicos de
suministros.

Número 8/99: Carnicería, 4.000.000 de pesetas.
Número 9/99: Pescadería, 6.300.000 pesetas.
Número 10/99: Panadería, 2.800.000 pesetas.
Número 11/99: Frutas y verduras, 4.500.000 pese-

tas.
Número 12/99: Productos lácteos, 2.700.000

pesetas.
Número 13/99: Pollería, 2.200.000 pesetas.
Número 14/99: Charcutería, 1.700.000 pesetas.
Número 15/99: Congelados, 1.500.000 pesetas.
Número 16/99: Alimentación y bebidas,

5.300.000 pesetas.

El importe de los anuncios y publicaciones serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
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del hospital comarcal «Santiago Apóstol», carretera
de Orón, sin número, 09200 Miranda de Ebro (Bur-
gos), previo pago de 500 pesetas, en horario de
ocho a catorce cuarenta y cinco horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación en el Registro General
del citado hospital y en el domicilio indicado.

Apertura plica económica (sobre C): El día 20
de julio de 1999 (martes), a partir de las diez horas,
en la sala de juntas del hospital.

Miranda de Ebro, 13 de mayo de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdiviel-
so.—&20.924.

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zara-
goza, por la que se anuncia concurso abier-
to 12/99 para contratar un servicio de reor-
ganización del archivo de historias clínicas.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «San Jorge»
(Q 5069009 H).

2. Objeto: Servicio de reorganización del archivo
de historias clínicas.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, forma, concurso 12/99.

4. Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 72.000 pesetas.
6. Los pliegos y demás documentación podrán

solicitarse durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en el departamento de Suministros del
hospital «San Jorge», calle Padre Manjón, 1, 50010
Zaragoza. Teléfono, 976 30 05 26; fax, 976 34 83 10.

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días naturales, a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio antes citado.

8. Apertura de ofertas: En la fecha y hora que
se señalen en el tablón de anuncios del hospital.

Lugar: Sala de juntas del citado hospital, en acto
público.

9. Gastos: El pago de este anuncio será por cuen-
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de mayo de 1999.—El Director médi-
co, Joaquín I. Pérez Ucedo.—&19.857.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente C. A. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

unidades de cobaltoterapia.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Adjudicataria: «NCA. Electromedicina,

Sociedad Anónima», 8.352.000 pesetas.

Santander, 30 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—19.970-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de limpieza de los arroyos de la margen
derecha del Alagón (Cáceres). Clave
03.442.148/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid (España).

Teléfono: 91 597 67 43.
Telefax: 91 597 59 12 - 91 597 67 86.
c) Número de expediente.
Clave: 03.442.148/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Excavación de unos
267.845 metros cúbicos para la ejecución de una
banqueta lateral y extendido de material en las már-
genes. 562 metros cúbicos de colocación de esco-
llera, sobre el talud, con un espesor mínimo de
0,50 metros en tramos que lo requieran. Tubería
de tubo de hormigóm de diámetro 0,50 metros en
una longitud de unos 129 metros, como desagüe
de márgenes.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
225.104.122 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.502.082 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,

documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 14 de julio de 1999. Acto público.
Salón de actos del Departamento. Planta primera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—19.885.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de puente «Casa Portillo» sobre la ram-
bla del Lentiscar en término municipal de
Férez (Albacete). Clave 07.400.395/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid (España).

Teléfono: 91 597 67 43.
Telefax: 91 597 59 12 - 91 597 67 86.
c) Número de expediente.
Clave 07.400.395/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionar el cruce

del arroyo para permitir la circulación rodada de
vehículos en condiciones aceptables de seguridad.


