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5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26.

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—&21.421.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan concursos, (procedimien-
to abierto), que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Números de expedientes:

44 HMS/99.
47 HMS/99.
49 HMS/99.
50 HMS/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

44 HMS/99: Adaptadores, catéteres, sondas, etc.
47 HMS/99. Agujas y tubos para extracción de

sangre.
49 HMS/99. Diverso material de almacén.
50 HMS/99. Desechable papel y plástico y mate-

rial de limpieza y aseo.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: 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: Presupuesto
total:

44 HMS/99: 167.500.000 pesetas.
47 HMS/99: 80.500.000 pesetas.
49 HMS/99. 18.700.000 pesetas.
50 HMS/99. 28.100.000 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) Fechas límite de obtención de documentos

e información:

44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50 HMS/99: Hasta
el 16 de julio de 1999.

49 HMS/99: Hasta el 28 de junio de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas de los siguientes
días:

44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50 HMS/99: Hasta
el 16 de julio de 1999.

49 HMS/99: Hasta el 28 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) Fechas: 44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50

HMS/99: El 29 de julio de 1999 y 49 HMS/99,
el 8 de julio de 1999, salvo que la Mesa de Con-
tratación 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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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»: 44 HMS/99,
47HMS/99 y 50 HMS/99, el 26 de mayo de 1999.

Zaragoza, 28 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—23.144.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del servicio de lim-
pieza (CA 12/98).

Por Resolución de 6 de mayo de 1999, de la
Dirección-Gerencia del hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, la contratación del servicio de lim-
pieza de este hospital, adjudicándose a «Eulen,
Sociedad Anónima», por un importe de 296.591.716
pesetas (1.782.552,114 euros), para cuatro años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—22.041-E.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncian concursos abiertos para la con-
tratación de suministros.

Concurso abierto HMM N.11/99, «Reactivos
Microbiología».

Presupuesto total de licitación: 67.500.000 pesetas
(405.683,171 euros).

Concurso abierto HMM N.12/99, «Reactivos Bio-
química».

Presupuesto total de licitación: 163.000.000 de
pesetas (979.649,731 euros).

Concurso abierto HMM N.13/99, «Reactivos
Hematología».

Presupuesto total de licitación: 110.000.000 de
pesetas (661.113,315 euros).

Concurso abierto HMM N.14/99, «Reactivos
Inmunología».

Presupuesto total de licitación: 110.000.000 de
pesetas (661.113,315 euros).

Los citados concursos van por lotes (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliegos
técnicos).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses consecu-
tivos.

Los referidos concursos van por:

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

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote (ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia, teléfono 968 36 09 24,
telefax 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, teniendo como fecha límite de presen-
tación de ofertas el día 7 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 3 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—21.859.

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

1. Entidad adjudicadora:Organismo: Instituto
de Salud «Carlos III». Calle Sinesio Delgado, 4,
28029 Madrid. Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMCV0393/99: Consultoría y asis-
tencia técnica para la ordenación y racionalización
de espacios del Campus de Majadahonda. Plazo
de ejecución: Cuatro meses.

Expediente CMCO0394/99: Reforma de la sala
de máquinas del Campus de Majadahonda. Plazo
de ejecución: Hasta el 11 de diciembre de 1999.
Clasificación requerida, grupo J, subgrupo 2, cate-
goría D.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso público.

4. Importes máximos de licitación:

Expediente CMCV0393/99: 13.920.000 pesetas
(83.660,88 euros). Fianza provisional: 278.400 pese-
tas (1.673,21 euros).
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Expediente CMCO0394/99: 48.000.000 de pese-
tas (288.485,81 euros). Fianza provisional: 960.000
pesetas (5.769,72 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 913 87 78 00. Fax: 913 87 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: Veintiséis
días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

7. Apertura de las ofertas: En la Secretaría Gene-
ral, calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.
A las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado que se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

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

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&23.162.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de reforma del edificio situado
en la avenida de Portugal, número 81, para
sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Expediente 99DT0170/ND.

CONCURSO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE
OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRA-

MITACIÓN ORDINARIA

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: Concurso de redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de referencia.

División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Madrid, seis meses.
Presupuesto base de licitación: 505.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 10.100.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono: 535 05 00 (extensión 316),
fax: 554 93 00. La obtención de la misma, en la
calle Ríos Rosas, número 44 (casa de fotocopias),
teléfono: 91 534 73 21, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo C, subgrupo 1, categoría e); grupo C,
subgrupo 4, categoría e); grupo C, subgrupo 9, cate-
goría e); grupo I, subgrupo 9, categoría e); grupo
J, subgrupo 2, categoría e); grupo J, subgrupo 4,
categoría e), y grupo K, subgrupo 9, categoría c).

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 25 de junio de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 12 de julio de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&23.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de planificación y compra de espacios publi-
citarios en soportes de comunicación extran-
j e r o s . E x p e d i e n t e C .C .C . n úme -
ro C02/28/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/28/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación y com-

pra de espacios publicitarios en soportes de comu-
nicación extranjeros.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 244, de fecha 23 de diciembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 306, de
23 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 16 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Mediasal 2000, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta eco-

nómica.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—22.058-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA) por la cual se
hace pública la rectificación de la licitación
en el anuncio que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 21 de mayo de
1999, en el cual se hace pública la licitación de
diversos contratos, se quieren rectificar los siguientes
puntos del anuncio que a continuación se detallan:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES Lauro de 3/2 líneas en les
Franqueses del Vallès. Clave: INC-99329.

Rectificaciones:

Donde dice:
«Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES Lauro de 3/2 líneas en les
Franqueses del Vallès. Clave: INC-99329.»

Ha de decir:
«Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES Lauro de 4/3 líneas en les
Franqueses del Vallès. Clave: INC-99329.»

Donde dice:
«Presupuesto: 23.400.000 pesetas (140.636,83

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).»
Ha de decir:
«Presupuesto: 27.200.000 pesetas (163.475,29

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del CEIP el Pi Gros de una línea 3/12
en Sant Cebrià de Vallalta. Clave: PNC-99403.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción de un IES 3/2 líneas en Taradell. Cla-
ve: INC-99338.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud del estudio geotécnico y del estudio
topográfico y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del IES Lauro de 4/3 líneas en les
Franqueses del Vallès. Clave: INC-99329.

Rectificaciones:

En el punto 8, donde dice:
«Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 23 de junio de 1999, a las diez
horas.»

Ha de decir:
«Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 28 de junio de 1999, a las trece
horas.»

Barcelona, 26 de marzo de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
Sánchez.—23.220.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de
diversos contratos.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de fecha 29 de abril de 1999, páginas


