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c) Importe total de adjudicación: 21.647.640
pesetas (130.104,93 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.741-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para servicio de mantenimiento de sus ins-
talaciones. Expediente CPA 25/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa, de Madrid.
c) Número de expediente: C.P.A. 25/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del Hospital Univer-
sitario de la Princesa.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

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: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El 13 de septiembre de 1999.
d) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de
1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.855.

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

Concurso 121/99 HUG: Esparadrapos.
Presupuesto:

Año 1999: 3.101.941 pesetas (18.643,040 euros).
Año 2000: 9.305.821 pesetas (55.929,110 euros).
Año 2001: 6.203.881 pesetas (37.286,075 euros).

Concurso 122/99 HUG: Diverso instrumental
sanitario.

Presupuesto: 8.478.459 pesetas (50.956,565
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.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»; en el Registro General del hospital;
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 20 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 suministros, procediéndose a la destruc-
ción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 1 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&23.850.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 8/99, para la contratacion del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 8/99, suministro
de material de diagnóstico y terapéutico de hemo-
dinámica y electrofisiología.

Presupuesto de licitación: 436.854.989 pesetas
(2.625.551,380 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», sito en carre-
tera de Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 24 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 14 de julio de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Murcia, 3 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—23.099.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1243.

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.

c) Número de expediente: 28-1243.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Itinerancias de la

exposición de costas, años 1999-2001.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 1 de enero
de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

197.134.924 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Decoestudio, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.306.828 pese-

tas.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—22.739-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras de la presa de Mora-
talla, término municipal de Moratalla (Mur-
cia). Clave 07.110.001/2112.

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: 07.110.001/2112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de la presa de Moratalla, término municipal
de Moratalla (Murcia).

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

de 19 de mayo de 1995 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de mayo de 1995.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «SACYR, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 938.597.000 pesetas.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Subdirector
general, Antonio José Alcaraz Calvo.—22.920-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de obras complementarias núme-
ro 1 de las de conducción en alta a las zonas
de Almoguera-Mondéjar, sur de sureste de
Madrid, con toma en el río Tajuña (Madrid
y Guadalajara). Clave: 03.319.220/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección


