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Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del «Servicio de
información telefónica, a través de una línea
900, acerca de la convocatoria del Ministerio
de Educación y Cultura, de las becas y ayu-
das al estudio de carácter general para estu-
dios universitarios y medios, para el curso
académico 1999/2000».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio anteriormente indicado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.700.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 74.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Ver punto 9.3 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 15 de junio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: 23 de junio de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director general
de Personal y Servicios.—&21.492.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de un difractómetro de
rayos X para el Instituto de Ciencias Tierra «Jaume
Almera», en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 13.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 270.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro para ser instalado en el Biohespérides para el
Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Suministro e instalación de un contador de cen-
telleo líquido para el Instituto de Ciencias del Mar,
en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 6.1500.000 pesetas.
Garantía provisional: 123.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Suministro e instalación de un espectrofotómetro
de fluorescencia para el Centro de Investigaciones
Biológicas.

Precio tipo de licitación: 6.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 134.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Asistencia técnica para el diseño de detalle y pro-
totipación de los mecanismos de enfoque de un
monocromador doblemente para el Instituto de
Estructura de la Materia.

Precio tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Antes de 31 de julio de 1999.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 15 de junio de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 28 de
junio de 1999, a las doce horas, para examinar la
documentación aprobada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 6 de julio de 1999,
a las diez cuarenta y cinco horas, en la sala de
la Comisión Científica de la sede central del CSIC,
calle Serrano, número 117, planta baja, 28006
Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal y como se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de mayo de 1999.–El Gerente, P. D
(Resolución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), Juan Antonio Richart Cha-
cón.—&21.582.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso,
número 13/99 para la contratación de la
consultoría y asistencia con tramitación
ordinaria del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre tres años de Escuelas Taller y Casas
de Oficios: Análisis de la incidencia del programa
en dos provincias españolas.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Desde su
formalización, cuatro meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 585 95 27/94 73.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberán
acreditarse la solvencia económico-financiera y téc-
nica exigida en la cláusula 6.1 f) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 16 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—21.540.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación de concursos de
suministros.

Concurso abierto 34/99: Reactivos para el labo-
ratorio de inmunohematología:

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima», por
un importe de 750.000 pesetas (4.507,57 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
un importe de 267.961 pesetas (1.610,47 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
2.043.500 pesetas (12.281,60 euros).

Pascual Mazo, José María (Probio), por un impor-
te de 6.431.600 pesetas (38.654,46 euros).

Concurso abierto 47/99: Filtros plaquetas y filtros
desleucocitadores:

Pascual Mazo, José María (Probio), por un impor-
te de 19.169.650 pesetas (115.211,22 euros).

Concurso abierto 48/99: Material hemodiálisis:
Catéteres, líneas arteriales y venosas:

«Hospal, Sociedad Anónima», por un importe de
865.992 pesetas (5.204,68 euros).

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 2.482.800 pesetas (14.921,84
euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.940.000 pesetas (17.669,65 euros).

Fresenius Medical Care España, por un importe
de 847.000 pesetas (5.090,54 euros).

«Nssho Nipro Europe, Sociedad Anónima», por
un importe de 612.000 pesetas (3.667,52 euros).

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 612.500 pesetas (3.681,18 euros).

Concurso abierto 49/99: Lentes intraoculares:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.482.000 pesetas (81.027,96 euros).

«AJL, Sociedad Anónima», por un importe de
15.107.000 pesetas (90.794,35 euros).

Logroño, 3 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 23 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director Gerente, Antonio Durán
Portella.—20.258-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto 65/99: Respirador volumétrico,
mesa quirúrgica, urología, pulsioxímetros, monitor
ECG, termoselladora, centrífugas, banco de cuadri-
ceps, camilla masajes, equipo ultrasonidos y corrien-
tes TNS, equipo de micro-ondas.

Presupuesto: 15.300.000 pesetas (91.954,85
euros).

Garantía provisional: No procede.
Concurso abierto bianual 66/99: Prótesis de cade-

ra y rodilla.
Presupuesto: 198.823.000 pesetas (1.194.950,30

euros).
Garantía provisional: El 2 por 100 del precio de

licitación.
Concurso abierto 67/99: Mobiliario a medida

(muebles bajos y altos, mostradores, armarios, etc.).
Presupuesto: 4.040.000 pesetas (24.280,89 euros).
Garantía provisional: No procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones de los concursos:

C.A. 65/99: Hasta el 14 de junio de 1999.
C.A. 66/99: Hasta el 2 de julio de 1999.
C.A. 67/99: Hasta el 14 de junio de 1999.
En el Registro general del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. 65/99: El día 22 de julio de 1999.
C.A. 66/99: El día 27 de julio de 1999.
C.A. 67/99: El día 8 de julio de 1999.
A las nueve treinta horas, en la sala de juntas

del domicilio antes citado.

Logroño, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&21.526.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud,
de Albacete, por la que se convoca concurso
para la contratación de servicio de trans-
porte.
Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, en Alba-
cete.

Dependencia que tramita el expediente: Régimen
Interior.

Número de expediente: 12/99.
Objeto del contrato: Servicio de transporte entre

Centros de Salud.
Lugar de ejecución: Provincia de Albacete.
Plazo: Un año, prorrogable por años naturales.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 20.558.371 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información: GAP,

Instituto Nacional de la Salud.
Domicilio: Calle Marqués de Víllores, 6-8, 02001

Albacete.
Teléfono: 967 50 31 11.
Telefax: 967 22 67 96.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo 9.
Fecha límite de presentación de ofertas: 21 de

junio de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: GAP, Instituto Nacional

de la Salud.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Apertura de ofertas: GAP, Instituto Nacional de

la Salud.
Fecha: 15 de julio de 1999, a las diez horas.
Gastos de anuncio: 110.722 pesetas.

Albacete, 11 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Eloy Marín Nieto.—&21.490.

Resolución del Hospital Central de Asturias
referente a los concursos 33/99.001,
33/99.004 , 33/99.005 , 33/99.006
y 33/99.007.

Rectificación al anuncio de los concursos trami-
tados para la adquisición de 33/99.001, «Determi-
nación de linfocitos en sangre»; 33/99.004, «Des-
fibriladores implantables»; 33/99.005, «Marcapasos
y electrodos»; 33/99.006, «Material para hemodi-
námica», y 33/99.007, de «Material para cirugía
cardiaca».

Se aplaza la fecha de apertura de los concursos
mencionados hasta el 18 de junio de 1999.

Dichos concursos han sido publicados en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 58, de fecha 9
de marzo de 1999, el 33/99.004, 33/99.005 y
33/99.006, y en el «Boletín Oficial del Estado»
número 59, de fecha 10 de marzo de 1999, el
33/99.007.

Oviedo, 7 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&20.388.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-022. Suministro de material
para técnicas analíticas automáticas del laboratorio
de urgencias.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-026. Suministro de soluciones
de irrigación.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-027. Suministro de productos
alimenticios: Frutas, verduras, pan y harina.

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-028. Suministro de antisueros,
material de electroforesis, reactivos y productos
varios para el laboratorio de hematología.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 18 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: 2 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 14 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&21.571.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifica error y se
modifica la fecha de apertura de plicas del
contrato de asistencia técnica para apoyo
en la tramitación de expedientes de inscrip-
ciones, autorizaciones de vertido y otras auto-
rizaciones en la cuenca del río Tajo. Expe-
diente 99CO-0095/NA.

Advertido error en la fecha de apertura de plicas
en el expediente de asistencia técnica para apoyo
en la tramitación de expedientes de inscripciones,
autorizaciones de vertido y otras autorizaciones en
la cuenca del río Tajo. Expedientes 99CO-0095/NA,
cuyo anuncio de licitación se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» número 111, de 10 de mayo
de 1999, página 6509, se transcribe a continuación
la siguiente corrección:

En el punto 9.b), donde dice: «a las doce horas
del día 8 de junio de 1999», debe decir: «a las
doce horas del día 8 de julio de 1999».

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—21.539.


