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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total C.A. (DO) 16/99: 34.400.728 pe-
setas.

Importe total C.A. (DO) 17/99: 76.623.638 pe-
setas.

Importe total C.A. (DO) 19/99: 40.292.540 pe-
setas.

5. Garantías: Provisionales, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Doce de
Octubre». Servicio de Suministros, de lunes a vier-
nes, de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro Gene-
ral-Hospital Universitario «Doce de Octubre», en
el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Doce de
Octubre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por concurso.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo de
1999.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.—&21.655.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
concurso, por procedimiento abierto, de los
expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-72,

C.A. 1999-0-74 y C.A. 1999-0-75.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 1999-0-72: Material sanitario para radiolo-
gía vascular y neurología (catéteres, guías, introduc-
tores).

C.A. 1999-0-74: Técnicas analíticas de serología.
C.A. 1999-0-75: Prótesis de cadera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 1999-0-72: 85.100.000 pesetas (511.461,30
euros), distribuidos en dos lotes, plurianual.

C.A. 1999-0-74: 22.675.000 pesetas (136.279,49
euros), plurianual.

C .A . 1999 -0 -75 : 131 .916 .375 pese t a s
(792.833,38 euros), distribuido en cinco lotes, plu-
rianual).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 1999-0-72 y C.A. 1999-0-75, el
día 7 de julio de 1999, y C.A. 1999-0-74, el día
26 de junio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja-
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C.A. 1999-0-72: 21 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 1999-0-74: 7 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 1999-0-75: 21 de julio de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C.A. 1999-0-72
y C.A. 199-0-75, el día 17 de mayo de 1999.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&21.444.

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Cen-
tral de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
CA 2853/12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: CA 2853/12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de caldera

vapor s/espec. técnicas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

a) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Corman de

Emilio López Cortés».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.542.000 pesetas.

El importe de los anunciso será por cuenta del
adjudicatario.

Mejorada del Campo, 12 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Antonio Sánchez Montal-
bán.—&21.530-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de la primera fase
del tratamiento de impermeabilización
mediante inyecciones del Canal de la Armu-
ña-Villoria, término municipal de Villoria
y o t r o s ( S a l a m a n c a ) . C l a v e
02.263.174/2111.

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.

c) Número de expediente: 02.263.174/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de la primera fase del tratamiento de impermea-
bilización mediante inyecciones del Canal de la
Armuña-Villoria, término municipal de Villoria y
otros (Salamanca).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

18 de diciembre de 1998.

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

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


