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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: 9 de julio de 1999, a las diez

horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 26 de abril de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&20.655.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 11/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 11/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial desechable para cirugía laparoscópica.

b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c) Teléfono: (968) 75 10 93. Telefax: (968)

79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.a Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: Veinticinco días naturales, a

contar a partir del día siguiente a la fecha límite
de la recepción de ofertas, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 26 de abril de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&20.656.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente C.A. 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente C.A. 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de lavacentrifuga automática y secadora rota-
tiva.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total del expediente, 19.400.000
pesetas (116.596,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 388.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

21 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 5 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&20.671.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material para manteni-
miento. Expediente 27/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 27/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para man-
tenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver el 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,
23.937.058 pesetas (143.864,64 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: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das 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.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

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

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&20.404.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega» de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0115.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de

material necesario para la realización de técnicas
analíticas».

c) Lotes: Seis lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 219, de 12 de sep-
tiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.809.328 pesetas, correspondiendo 21.404.664
pesetas para el año 1999 y 21.404.664 pesetas para
el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima»,

25.066.523 pesetas; «Menarini Diagnostics, Socie-
dad Anónima», 1.744.163 pesetas; «Roche Diag-
nostics, Sociedad Limitada», 3.444.918 pesetas;
«Quimigranel, Sociedad Anónima», 212.100 pese-
tas; «Abbott Científica, Sociedad Anónima»,
312.500 pesetas, y Francisco Soria Melguizo,
210.164 pesetas.

Valladolid, 6 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&20.764-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan diversos concursos
públicos.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMCO0333/99: Reforma del salón
de actos «Florencio Pérez Gallardo» del Campus
de Majadahonda. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente CMCS0334/99: Instalaciones especia-
les de megafonía y sonorización, proyección mul-
timedia e intercomunicación para el salón de actos
«Florencio Pérez Gallardo». Plazo de ejecución: Dos
meses y medio.

Expediente CMCS0362/99: Tapizado de sillones
del salón de actos «Florencio Pérez Gallardo». Plazo
de ejecución: Tres meses.

Expediente SECO0363/99: Ampliación del apar-
camiento de la Escuela Nacional de Sanidad. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupos 1, 3, 4 y 6; categoría D.

Expediente SECS0375/99: Adquisición de libros
para la biblioteca de Ciencias de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad. Plazo del suministro:
Tres meses.

Expediente BPYCS0377/99: Adquisición de un
equipo de microscopía para el C. N. de Biología
Fundamental. Plazo del suministro: Tres meses.

Expediente BCS0383/99: Adquisición mobiliario
de laboratorio para el C. N. de Biología Funda-
mental. Plazo del suministro: Tres meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente CMCO0333/99: 19.236.003 pesetas
(115.610,71 euros). Fianza provisional: 384.720
pesetas (2.312,21 euros).

Expediente CMCS0334/99: 4.600.000 pesetas
(27.646,56 euros). Fianza provisional: 92.000 pese-
tas (552,93 euros).

Expediente CMCS0362/99: 8.400.000 pesetas
(50.485,02 euros). Fianza provisional: 168.000 pese-
tas (1.009,70 euros).

Expediente SECO0363/99: 27.117.975 pesetas
(162.982,31 euros). Fianza provisional: 542.360
pesetas (3.259,65 euros).

Expediente SECS0375/99: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros). Fianza provisional: 50.000 pese-
tas (300,51 euros).

Expediente BPYCS0377/99: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros). Fianza provisional: 100.000 pese-
tas (601,01 euros).

Expediente BCS0383/99: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros). Fianza provisional: 120.000 pese-
tas (721,22 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono 91 387 78 00. Fax 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: 16 de
junio de 1999.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del día 23 de junio de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&21.771.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan. Expediente
11-1042-96.

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 San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
Madrid, 28071. Teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 4 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: trece horas del
día 8 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,
6.a planta (despacho C-611), Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 18 de junio de 1999.
c) Hora: Diez horas.

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 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:
27-1070-099. «Amojonamiento de la costa, 1.a fase».

Lugar de ejecución: Lugo.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto base de licitación: 57.541.413 pesetas

(345.830,96 euros).
Garantía provisional: 1.150.828 pesetas (6.916,62

euros).
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría D).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
17-1107-98. «Redacción del proyecto camino de
Ronda de la playa del Raco a la playa de l’Illa
Roja».

Lugar de ejecución: Begur (Girona).
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas

(21.035,42 euros).
Garantía provisional: 70.000 pesetas (420,71

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:
11-1042-96. «Actualización cartográfica de la costa».

Lugar de ejecución: Cádiz.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 23.328.992 pesetas

(140.210,06 euros).
Garantía provisional: 466.580 pesetas (2.804,20

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.

Madrid, 18 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.—&21.832.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
t ratac ión que se c i ta . Expediente
04-1090-98.

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:
04-1090-98. Adaptación de calle a paseo marítimo
de Aguadulce.

Lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.

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

4. Presupuesto base de licitación: 181.113.601
pesetas (1.088.514,66 euros).

5. Garantía provisional: 3.622.272 pesetas
(21.770,29 euros).


