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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 30
de junio de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 13 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103, de Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, especificando el número de
concurso y entregando copia del resguardo de ingre-
so en el momento de retirar la documentación.

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

c) Transcurridos dos meses desde la resolución
del concurso, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
la Unidad de Contratación (planta 1.a, norte), pro-
cediendo a la destrucción de la no retirada a los
quince días siguientes de la finalización de este
plazo.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—24.053.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
dientes 1999-0-0012 y 1999-0-0013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital «Niño Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Números de expedientes: 1999-0-0012 y
1999-0-0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes cocleares.
b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: 14 de junio de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos-
pital «Niño Jesús», departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 1999.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.—&24.047.

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

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General. Calle Sinesio Del-
gado, 4, 28071 Madrid.

2. Objeto de los contratos:

Exp.: SGCV0398/99. Mantenimiento sistema de
telefonía y red de cableado. Dividido en dos lotes.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio del 2000.

Exp.: CMCV0404/99. Gestión de residuos tóxi-
cos. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio
del 2000.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso público.

4. Importes máximos de licitación:

Exp.: SGCV0398/99, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros). Fianza provisional: 290.000 pese-
tas (1.742,94 euros).

Exp.: CMCV0404/99, 14.750.000 pesetas
(88.649,29 euros). Fianza provisional: 295.000 pese-
tas (1.772,99 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: Trece 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: Hasta el 18 de
junio de 1999. Plazo durante el cual el adjudicatario
estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 30
de junio del 2000.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delegado, número 4, 28071 Madrid.
A las diez horas del día 25 de junio de 1999.

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

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director, P. D.
(Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 25 de mayo), el Secretario general,
Enrique González Estefani Aguilera.—&24.127.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplía el plazo de presentación y aper-
tura del concurso de las obras del proyecto
de modificación de precios del acceso a la
presa de Beleña y carretera de Tamajón a
Cog o l l u d o (Guada l a j a r a ) . C l a v e
03.118.206/2115.

Para poder realizar un estudio más amplio de
las obras del proyecto de referencia, anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 113, pági-
na 6681, de fecha 12 de mayo de 1999, se amplían
las fechas de presentación y apertura, quedando esta-
blecidas en las siguientes fechas:

Plazo de presentación: 2 de septiembre de 1999.
Plazo de apertura: 22 de septiembre de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&24.122.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Tajo por la que se anuncia la licitación del
contrato de obras para ensanche de pasos sobre
el canal del acueducto Tajo-Segura, en tramo 1,
términos municipales varios (Guadalajara y
Cuenca). Expediente 99DT0137/NO.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria.

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

Objeto: Las obras referidas.
División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Varios (Guadalajara

y Cuenca), tres meses.
Presupuesto base de licitación: 9.822.720 pesetas.
Garantía provisional: 196.454 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, 4.a planta, des-
pacho 406. Teléfono 91 535 05 00 (extensión 316).
Fax 91 554 93 00. La obtención de la misma en
la calle Ríos Rosas, número 44 (casa de fotocopias),
teléfono 91 524 73 21, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación. La solvencia económica, financiera y
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 17,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 5 de julio de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (Oficina Recep-
tora 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.

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 4.a 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 22 de julio de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,



BOE núm. 133 Viernes 4 junio 1999 7957

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 de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&24.050.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de un seguro de accidentes para cua-
tro embarcaciones del Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera, de sus ocupantes
y de sus boyas y trenes de fondeo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 63P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de un seguro de accidentes para cuatro
embarcaciones del Parque Nacional del Archipié-
lago de Cabrera, de sus ocupantes y de sus boyas
y trenes de fondeo.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas serán por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Seguro para cuatro
embarcaciones adscritas al Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera.

d) Plazo de ejecución: La vigencia del seguro
será de un año, a contar desde las cero horas del
día siguiente a la fecha de formalización del contrato,
finalizando a las veinticuatro horas del mismo día
y año siguiente a la fecha de dicha formalización.

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,
3.250.000 pesetas (19.532,893 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensado (artículo
36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 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 siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 7.3, letras a), b),
c) y d), y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación 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 del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, números 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
números 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, 4 de mayo de 1999.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&22.985.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la realización del alma-
cenamiento y servicios complementarios del
fondo editorial del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 51P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del alma-
cenamiento y servicios complementarios del fondo
editorial del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ir por la totalidad del concurso.

c) Lugar de la ejecución: En las oficinas cen-
trales del Organismo Autónomo Parques Nacionales
o en la sede del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Plazo de ejecución: Se desarrollará durante
un año todos los días laborables. Los pedidos se
materializarán en un plazo máximo de veinticuatro
horas, excluyendo los festivos.

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,
7.247.467 pesetas (43.558,15 euros).

5. Garantías: Provisional, 144.949 pesetas
(871,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 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. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a), b),
c) y d), y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación 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 del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, números 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle Gran Vía de San Francisco,
números 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, 11 de mayo de 1999.—El Director, Jesús
Casas Grande.—&22.988.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de
suministro de material de protección per-
sonal contra incendios forestales para los
parques y centros del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, año 1999. Expedien-
te 58P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 58P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de protección personal contra incendios fores-
tales para los parques y centros del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, año 1999, según se espe-
cifica en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, apartado A).

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den ir por la totalidad o por lotes determinados.
Cada partida constituirá un lote independiente,
pudiendo las empresas presentarse a cada partida
por separado, según se especifica en el anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega del suministro: En los cen-
tros y parques nacionales del Organismo Autónomo,
distribuidos por toda España, con un máximo de
15 centros distintos, según se recoge en el cuadro
de mediciones adjunto al pliego de cláusulas admi-
nistrativas (anexo I).

d) Plazo de ejecución: 1 de julio de 1999, siem-
pre que se puedan cumplir los plazos estipulados
en la Ley 13/1995.

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

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


