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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación de los concursos que se
citan.

Concurso abierto de suministros C. A. 1/00:
Adquisición de material fungible de banco de sangre,
radiología, diálisis, recogida de muestras y residuos.

Presupuesto base de licitación: 95.792.020 pesetas
(575.721,63 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 2/00:
Adquisición de material fungible de radiología inter-
vencionista.

Presupuesto base de licitación: 66.362.288 pesetas
(398.845,38 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 3/00:
Adquisición de material fungible de informática,
escritorio y limpieza.

Presupuesto base de licitación: 84.111.074 pesetas
(505.517,73 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 4/00:
Adquisición de material fungible de suturas no
absorbibles, reabsorbibles, catguts, mecánicas, oclu-
sión e identificación.

Presupuesto base de licitación: 126.031.454 pese-
tas (757.464,29 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 5/00:
Adquisición de material fungible de higiene y pro-
tección, punción, catéteres y accesorios.

Presupuesto base de licitación: 152.190.708 pese-
tas (914.684,58 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 6/00:
Adquisición de material fungible equipos de infusión
y accesorios.

Presupuesto base de licitación: 181.707.356 pese-
tas (1.092.083,204 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 7/00:
Adquisición de material fungible cánulas, sondas,
tubos, ventiloterapia, ginecología, oftalmología, este-
rilización, recogida de datos y varios.

Presupuesto base de licitación: 179.939.092 pese-
tas (1.081.455,73 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 8/00:
Adquisición de material fungible apósitos, espara-
drapos, vendajes y jeringas.

Presupuesto base de licitación: 101.318.106 pese-
tas (608.934,081 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Concurso abierto de suministros C. A. 9/00:
Adquisición de material fungible de laboratorio.

Presupuesto base de licitación: 72.178.614 pesetas
(433.802,2 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (véase pliego de cláusulas administra-
tivas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio Suministros. Unidad de contratación
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca. Teléfono 971 17 50 85. Fax
971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: 28 de junio de 1999.
Documentación a presentar: Véase pliego de cláu-

sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del hospital «Son Dureta». calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de documentación económica: Veinte
días naturales, a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&20.849.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan concursos (procedimiento
abierto) que se citan. Expedientes 43
HMS/99 y 46 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Números de expedientes: 43 HMS/99 y 46

HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

43 HMS/99: Líquidos para Radiología.
46 HMS/99: Material de Esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y números: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43 HMS/99, 14.500.000 pesetas, y 46 HMS/99,
19.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21
de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 1 de julio de 1999, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de Documentación General.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&21.966.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 34/99 HUG: Reactivos citometría de
flujo.

Presupuestos:

Año 1999, 4.982.676 pesetas, o 29.946,486
euros.

Año 2000, 11.958.423 pesetas, o 71.871,569
euros.

Año 2001, 6.975.747 pesetas, o 41.925,144
euros.

Concurso 71/99 HUG: Apósitos de fijación (ven-
das).

Presupuestos:

Año 1999, 4.430.293 pesetas, o 26.626,598
euros.

Año 2000, 13.290.879 pesetas, o 79.879,795
euros.

Año 2001, 8.860.586 pesetas, o 53.253,196
euros.

Concurso 69/99 HUG: Suturas manuales.
Presupuestos:

Año 1999, 18.838.374 pesetas, o 113.220,908
euros.

Año 2000, 45.212.098 pesetas, o 271.730,181
euros.

Año 2001, 45.212.098 pesetas, o 271.730,181
euros.

Año 2002, 26.373.725 pesetas, o 158.509,279
euros.

Concurso 59/99 HUG: Apósitos absorbentes y
de asepsia.

Presupuestos:

Año 1999, 5.991.055 pesetas, o 36.006,965
euros.

Año 2000, 17.973.164 pesetas, o 108.020,891
euros.

Año 2001, 11.982.110 pesetas, o 72.013,931
euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de estos concursos: Treinta y seis días naturales,
contados a partir del siguiente al del envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (envío 18
de mayo de 1999), en el Registro General del citado
Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de estos concursos:
El día 13 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, 20 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&22.107.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto 7/99
para la contratación que se cita.

Concurso abierto V. A. número: 7/99, suministro
de torres de enfriamiento y centrales industriales
(trámite urgente).

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas,
72.121,452 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, 30120 El Palmar (Murcia), telé-
fono 968-36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital en el domicilio antes
indicado, durante los dieciocho días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 17 de junio de 1999.

Murcia, 10 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&21.968.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el suministro de cinco módu-
los de extinción a instalar sobre vehículos
«Pick-Up», destinados a la lucha contra
incendios forestales. Campaña 1999. Expe-
diente 13D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 13D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco
módulos de vigilancia móvil y extinción a instalar
en vehículos todo terreno, tipo cabina caja, con
el fin de colaborar con otros organismos públicos
en labores de prevención y primer ataque.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de ejecución: Una vez instalados ade-
cuadamente en los talleres de la empresa adjudi-
cataria serán retirados por los organismos conce-
sionarios.

d) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de
la firma del contrato, siempre que se disponga de
los chasis correspondientes facilitados por las enti-
dades públicas concesionarias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros).

5. Garantía: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1

la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares en su página 9, letras a), b), c) y d).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente al envío de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&20.922.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación del concurso de asistencia
técnica por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria por el procedimiento abierto
mediante concurso.

4. Presupuestos bases de licitación: Se detallan
en el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 349 57 74. Documentación,

venta de pliegos. 91 349 57 23 Contratación.
e) Fax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones de detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, sala de

proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

11. Este anuncio se envió al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (DOCE) con fecha 27
de abril de 1999.

Madrid, 30 de abril de 1999.–El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&22.015.

Anexo

1.o Trabajos de apoyo a la cooperación española
en Marruecos para el estudio geológico, geoquímico
y de teledetección a escala 1:50.000 de las hojas
NI-30-XVI-3d (Zaïo) y NI-30-XVI-4c (Berkane) del
Mapa Topográfico Nacional de Marruecos. Expe-
diente 200/99.

Tipo de l ic i tación: 46.163.986 pesetas
(277.451,14 euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 923.280 pesetas (5.549,02

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Cataluña, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato. Clave AX-94003.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Cataluña,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.


