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«Prim, Sociedad Anónima»: 34.450 pesetas.
«Smith + Nephew, Sociedad Anónima»: 3.245.675

pesetas.

c) Importe de la adjudicación: 9.349.203 pesetas.

Palencia, 22 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&20.017-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente CA 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: CA 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de Servicio.
b) Contratación del servicio de pruebas analí-

ticas en laboratorios externos.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 290, de 4 de diciem-
bre de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de abril de 1999.
«Reference Laboratory, Sociedad Anónima»:

14.311.715 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.010-E.

Resolución del Hospital de León por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los con-
cursos que se citan. Expediente CA 38/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: CA 38/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Adquisición de centrífugas y congeladores.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de septiembre de 1998.

Prosisa: 800.000 pesetas.
Beckman: 1.580.000 pesetas.
El Corte Inglés: 275.000 pesetas.
Hucoa Erlos: 1.300.000 pesetas.
Vitronor: 1.090.000 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.012-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente CA 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: CA 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de servicio.
b) Servicio de explotación de la red interna de

teléfonos públicos y del sistema de telemensaje
externo.

c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 119, de 19 de
mayo de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo, 3.000.000 pesetas (dos años).

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
Sistelcom Telemensaje: 14.400.000 pesetas (dos

años).

León, 27 de abril de 1999.—&20.011-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso que se cita. Expediente CA 39/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: CA 39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Adquisición de mesa quirúrgica y autotrans-

fusor.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Fundación García Muñoz: 5.947.039 pesetas.
«Ditas, Sociedad Anónima»: 3.500.000 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.014-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», por la que se anuncia concurso
para suministro de material para oftalmo-
logía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 31/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para oftal-
mología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.518.525 pesetas (153.369,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de mayo de 1999.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&20.149.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199900001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Ropa de lencería.
c) Lotes: 12.
d) Fecha de publicación en «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 10 de febrero de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Ordieres, Sociedad Limitada»: 3.990.600 pesetas.
«División Anatómicos, Sociedad Limitada»:

2.400.000 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 3.299.000

pesetas.
Lofer Modas: 287.500 pesetas.
«Euroma, Sociedad Anónima»: 367.800 pesetas.
«Anatómicos Madrid, Sociedad Limitada»:

205.600 pesetas.

Santander, 30 de abril de 1999.—El Director, Igna-
cio Iribarren Udobro.—19.969-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros números 13/99 y
24/99.

Concurso abierto número 13/99: Impresos (bolsas
y sobres).

Presupuesto licitación: 11.890.000 pesetas
(71.460,339 euros).

Concurso abierto número 24/99: Un laringoes-
troboscopio.

Presupuesto licitación: 3.300.000 pesetas
(19.833,339 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital clínico), paseo de San Vicente, núme-
ros 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, 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, 5 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&20.183.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
27-1007-95 «Paseo peatonal desde Ollo do Mar a
la playa de Llas».

Lugar de ejecución: Foz (Lugo).
Plazo de ejecución: Doce meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 132.463.871
pesetas (796.123,90 euros).

5. Garantía provisional: 2.649.277 pesetas
(15.922,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a 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.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 4 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
6.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, salón de actos, 1.a planta,
Madrid.

b) Fecha: 15 de junio de 1999.
c) Diez horas.

10. 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 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.

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

Madrid, 14 de mayo de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), El Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&21.068.

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 acondicionamiento del camino de
acceso a Pueblonuevo de Lácara, en la zona
regable del canal de Montijo. Clave
04.293.303/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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 12/67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.293.303/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo del firme
del camino de acceso a Pueblonuevo de Lácara,
entre la C-537 en las proximidades de Torremayor
y la entrada del poblado, en una longitud de 3.900
metros.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana.

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,
41.738.016 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 834.760 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 G, subgrupo 4, catego-
ría d.

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 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

f).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y 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 econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo 1 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8. c), y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes 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 NIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,


