
BOE núm. 139 Viernes 11 junio 1999 8333

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de cortas señaladas de madera
seca con corteza, de 452,104 metros cúbicos,
del Centro de Montes de Valsaín, «Pinar
de Valsaín». Número 2 del CUP, Segovia,
año 1999. Expediente 74P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 74P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
seca de 452,104 metros cúbicos, del Centro de Mon-
tes de Valsaín, «Pinar de Balsaín». Número 2 del
CUP de Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad, no se admiten lotes.

c) Lugar de ejecución: Pinar de Valsaín, Centro
de Montes de Valsaín, Segovia.

d) Plazo de ejecución: Será de acuerdo con el
programa de retiradas, reflejado en el anexo I F),
7.4 del pliego de condiciones.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
4.195.525 pesetas (25.215,613 euros).

5. Garantía provisional: 83.911 pesetas
(504,3152 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos 91 597 54 46, 91 597 56 09,

91 597 54 56 y 91 597 54 57.
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.
b) Otros requisitos: No.

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, 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 1.a de calle Gran Vía de San Francisco, 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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Luis Muriel Gómez.—&24.204.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera de cortas señaladas de madera
verde, de 945 metros cúbicos, del Centro
de Montes de Valsaín, «Pinar de Valsaín».
Número 2 del CUP, Segovia, año 1999.
Expediente 73P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 73P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera de cortas señaladas de madera
verde, de 945 metros cúbicos, del Centro de Montes
de Valsaín, «Pinar de Balsaín», número 2 del CUP
de Segovia, año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad, no se admiten lotes.

c) Lugar de ejecución: Pinar de Valsaín, Centro
de Montes de Valsaín, Segovia.

d) Plazo de ejecución: Será de acuerdo con el
programa de retiradas, reflejado en el anexo I F),
7.4 del pliego de condiciones.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
9.865.800 pesetas (59.294,652 euros).

5. Garantía provisional: 197.316 pesetas
(1.185,8930 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos 91 597 54 46, 91 597 56 09,

91 597 54 56 y 91 597 54 57.
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.
b) Otros requisitos: No.

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, 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 1.a de calle Gran Vía de San Francisco, 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 anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Luis Muriel Gómez.—&24.206.

Corrección de erratas de la 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, tér-
minos municipales varios (Guadalajara y
Cuenca). Expediente 99DT0137/NO.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 133, de fecha 4 de junio de 1999, páginas
7956 y 7957, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el párrafo obtención de documentación e infor-
mación, última línea, donde dice: «... teléfono
91 524 73 21, ...», debe decir: «... teléfono
91 534 73 21, ...».—24.050 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de asis-
tencia técnica para la contratación de los
servicios para la realización de ortofotos en
color georreferenciadas y su integración en
el GIS corporativo de la Confederación
Hidrográfica del Trajo. Expediente
99PH0140/NA.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 123, de fecha 24 de mayo de 1999, páginas
7293 y 7294, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, último párrafo, pernúltima línea,
y en el punto 3, donde dice: «... de la cuenta del
Tajo ....», debe decir: «... de la cuenca del
Tajo ....».—21.221-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Institut de Diagnòstic per la
Imatge por la que se anuncia la adjudicación
del arrendamiento de dos equipos de reso-
nancia magnética. Expediente 99/02.

Se hace público para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, sobre Contratos de las
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Administraciones Públicas, que el Institut de Diag-
nòstic per la Imatge ha realizado el pasado 21 de
mayo, la siguiente adjudicación:

Expediente 99/02. Arrendamiento de dos equipos
de resonancia magnética con destino a los centros
del IDI, ubicados en el Hospital «Dr. Josep Trueta»,
de Girona y en el Hospital «Germans Trias i Pujol»,
de Badalona.

Adjudicatario: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 551.960.000 pesetas

(IVA incluido) (3.317.346,41 euros).

Hospitalet del Llobregat, 25 de mayo de 1999.—El
Gerente, Carles Casabayó i Queraltó.—24.076-E.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente
U-117/99.

1. a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán
de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

c) Número de expediente: U-117/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de medica-
mentos antituberculosos para el año 1999.

División por lotes:

Lote 1: 244 envases de Rifampicina 120 mg, Iso-
niacida 50 mg y Pirazinamida 300 mg asociadas,
presentación: Envases de 500 grageas.

Lote 2: 240 envases de Rifampicina 300 mg e
Isoniacida 150 mg asociadas, presentación: Envases
de 500 grageas.

Lote 3: 108 envases de Rifampicina 300 mg, pre-
sentación: Envases de 500 cápsulas.

Lote 4: Tres envases de Rifampicina 600 mg,
presentación: Envases de 500 grageas.

Lote 5: 2.000 envases de Rifabutina 150 mg, pre-
sentación: Envases de 30 cápsulas.

Lote 6: 44 envases de Ofloxacino 200 mg, pre-
sentación: Envases de 500 comprimidos.

Lote 7: 44 envases de Ciprofloxacino 750 mg,
presentación: Envases de 500 comprimidos.

Lote 8: 1.048 envases de Claritromicina 500 mg,
presentación: Envases de 21 comprimidos.

Lote 9: 150 envases de Proteinoamida 250 mg,
presentación: Envases de 100 grageas.

Lote 10: 4.000 viales de Capreomicina 1 g, pre-
sentación: Viales de 1 g.

Lote 11: 200 envases de Cicloserina 250 mg, pre-
sentación: Envases de 100 cápsulas.

Lote 12: 50 envases clínicos de Rifampicina 20
mg/ml en suspensión, presentación: Frascos de 120
ml. envases de 20 frascos.

Lote 13: 94 envases clínicos de Etambutol 400
mg, presentación: e.c. de 1.000 grageas de 400 mg

Lote 14: 1.920 envases de Pirazinamide 250 mg,
presentación: Envases de 100 comprimidos.

Lote 15: 6.117 envases de Isoniazida 150 mg
+ Piridoxina 25 mg, presentación: Envases de 50
comprimidos.

Lote 16: 4.000 viales de Estreptomicina 1 g, pre-
sentación: e.c. de 100 viales de 1 g

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.797.527 pesetas (377.420,74 euros), IVA in-
cluido.

Lote 1: 3.511.648 pesetas (21.105,43 euros), IVA
incluido.

Lote 2: 4.977.648 pesetas (29.916,25 euros), IVA
incluido.

Lote 3: 2.127.816 pesetas (12.788,43 euros), IVA
incluido.

Lote 4: 121.972 pesetas (733,07 euros), IVA
incluido.

Lote 5: 25.376.000 pesetas (152.512,83 euros),
IVA incluido.

Lote 6: 2.441.525 pesetas (14.673,86 euros), IVA
incluido.

Lote 7: 7.484.094 pesetas (44.980,31 euros), IVA
incluido.

Lote 8: 6.554.192 pesetas (39.391,49 euros), IVA
incluido.

Lote 9: 2.680.650 pesetas (16.111,03 euros), IVA
incluido.

Lote 10: 1.589.200 pesetas (9.551,28 euros), IVA
incluido.

Lote 11: 1.976.420 pesetas (11.878,52 euros),
IVA incluido.

Lote 12: 364.525 pesetas (2.190,84 euros), IVA
incluido.

Lote 13: 747.018 pesetas (4.489,67 euros), IVA
incluido.

Lote 14: 1.048.320 pesetas (6.300,53 euros), IVA
incluido.

Lote 15: 1.285.059 pesetas (7.723,36 euros), IVA
incluido.

Lote 16: 511.440 pesetas (3.073,82 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(Edificio Olimpia).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
1999, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 18 de mayo de 1999.

Barcelona, 18 de mayo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—25.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/074855 (1/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de transfusión sanguínea. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-suministros.

c) Número de expediente: 1999/074855 (1/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación

del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Gálvez Ginache-

ro, sin númeo (recinto antiguo hospital civil).
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono: 95 230 64 58; extensión 14.
e) Telefax: 95 239 45 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción requerida, Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1999 (quince horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del centro regional, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 25 de mayo de 1999.

Sevilla, 25 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—23.815.


