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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.129/98-6-43-LO-2920.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.129/98-6-43-LO-2920.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Variante de la circunvalación sur de
Logroño y enlace con la calle Piqueras, CN-232,
de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 403,7
al 406,7. Provincia de La Rioja.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
517.586.551 pesetas (3.110.757,822 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Ibérica de Estudios e Ingeniería, Sociedad Anó-
nima».

«Ideam, Sociedad Anónima».
«Tecnoproyec, Sociedad Limitada». (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.026.133 pese-

tas (2.488.347.175 euros).

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&23.321-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.70/98-6-12-H-2650.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.70/98-6-12-H-2650.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía A-49. Sevilla-frontera portu-
guesa. Tramo: Enlace de Aljaraque-enlace de Lepe
(oeste). Provincia de Huelva.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
398.459.135 pesetas (2.394.787,632 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.842.358 pese-

tas (1.832.139,471 euros).

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&23.319-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.60/98-6-48-V-2990.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.60/98-6-48-V-2990.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Conexión del corredor comarcal con
la ronda de Tránsitos (Juan XXIII-Emilio Baró).
Provincia de Valencia.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.113.260 pesetas (337.247,485 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Infraestructuras,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.261.736 pesetas

(260.008,270 euros).

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&23.316-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.71/98-6-01-GC-0893.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.71/98-6-01-GC-0893.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Circunvalación a Las Palmas de Gran

Canaria. Fase III. Tramo: Pico Viento-Jinámar. Pro-
vincia de Las Palmas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
511.260.712 pesetas (3.072.738,764 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Geoteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 434.559.169 pese-

tas (2.611.753,206 euros).

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&23.314-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se publica
anuncio ordinario, procedimiento abierto,
para contratar los servicios que se citan.

Servicio de limpieza de las dependencias de la
Estación de Oviedo.

Expediente: 2.9/5306.0005/6-00000.
Fianza provisional: 750.000 pesetas.
Servicio de limpieza de las dependencias de la

Estación de Gijón.
Expediente: 2.9/5306.0006/4-00000.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Disponibilidad de documentación: La docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados,
durante el plazo establecido para la presentación
de proposiciones de nueve a catorce horas, en las
oficinas de la Gerencia Territorial oeste de la U.N.
de Estaciones Comerciales (Jefatura de Adminis-
tración y Control de Gestión), sitas en la Estación
de Valladolid C.G. (calle Recondo, sin número,
47007 Valladolid), y en la oficina del Jefe de Explo-
tación de la Estación de Oviedo (calle Uría, sin
número, 33003 Oviedo).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la
Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada. La fecha
límite de recepción de ofertas será antes de las cator-
ce horas del día 21 de junio de 1999.

4. Apertura de proposiciones: Al acto de apertura
pública de la oferta económica podrá asistir el ofer-
tante o un representante del mismo. La apertura
de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas del
día 24 de junio de 1999 en la Jefatura de Control
de Gestión y Administración de la Gerencia Terri-
torial Oeste, calle Recondo, sin número, 47007
Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de las convocatorias correrán a cargo de
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las empresas adjudicatarias, y será a partes iguales
en el supuesto de que en dichos anuncios se incluyan
dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 4 de junio de 1999.—El Gerente terri-
torial Oeste, Francisco González Pacheco.—&24.492.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca subasta para
la contratación del suministro de material
de escritorio con destino al almacén general
del citado centro directivo. Expediente 53/99
DPM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 53/99 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio con destino al almacén general
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid.

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

c) Lugar de entrega: Calle Elfo, 144, Madrid.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 38.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de 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:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—23.122.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente DIAL 1/99.
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: DIAL 1/99. Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Hemodiálisis extrahospitalaria en el Área
Sanitaria 11 de la Comunidad Autónoma de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Área Sanitaria 11 de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades (1999
y los tres siguientes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.750.560.000 pesetas (10.521.077,495 euros).

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91/390 81 08.
e) Telefax: 91/390 85 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «12 de Octubre».
2.a Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-

tro 5,400.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&23.090.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros
y servicios.

C. Abierto suministros 72/99: Histeroscopia diag-
nóstica y quirúrgica.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (equivalente
a 30.050,60 euros).

Garantía provisional: Exento.

C. Abierto servicios 73/99: Servicio de televisión
y teléfono en habitaciones y zonas de hospitalización
del hospital «San Millán».

Canon: 12.500 pesetas (IVA no incluido), por
habitación y año.

Garantía provisional: 39.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Fecha límite de presentación de ambos concursos:
Hasta el 2 de julio de 1999, en el Registro General
del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. suministros: El día 27 de julio de 1999.
C.A. servicios: El día 18 de agosto de 1999.

Ambos concursos a las nueve treinta horas, en
la sala de juntas del domicilio citado.

Logroño, 3 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portela.—&24.436.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se convoca el concurso abierto
2DT/99 para suministro de 79.000 dosis de
vacuna antigripal de virus fraccionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Castilla y León (Valladolid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A. 2DT/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
antigripal de virus fraccionados.

b) Número de unidades a entregar: 79.000 dosis
de vacuna antigripal.

c) División de lotes y número: No se establecen.
d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-

maria de Valladolid y provincia.
e) Plazo de entrega: 1 de septiembre a 31 de

diciembre de 1999.

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

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


