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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 y 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 la calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6, de Madrid, 28005.

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, 24 de mayo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&24.208.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso por procedimiento abierto de sumi-
nistro de repuestos para equipos medidores
de temperatura y humedad a distancia.
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología

por la que se anuncia la apertura del procedimiento
de adjudicación de un concurso de suministros, por
procedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante I.N.M.). Servicio de Man-
tenimiento.

2. Objeto del contrato: Suministro de repuestos
para equipos medidores de temperatura y humedad
a distancia. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto de concurso.

4. Presupuesto: 4.938.816 pesetas (29.682,882
euros).

5. Garantía provisional: 98.776 pesetas
(593,656 euros).

6. Obtención de documentos e información: Ins-
tituto Nacional de Meteorología y Servicio citado.
Camino de las Moreras, sin número, 28040 Madrid.
Teléfono: 915 81 96 30. Télex: 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional,
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, trece horas del vigésimo séptimo día
natural, a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si
este día fuera sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones
redactadas en castellano pueden entregarse en el
Registro del Instituto Nacional de Meteorología, o
bien enviarse por correo certificado, durante el plazo
de admisión, anunciando dicho envío al Instituto
Nacional de Meteorología, en el mismo día de impo-
sición del certificado, mediante telegrama, o al télex
41751. En el télex o telegrama se hará referencia
al número del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta. Tres meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
Instituto Nacional de Meteorología. Camino de las
Moreras, sin número, Madrid. Hora y fecha de aper-
tura: Diez horas del décimo día natural, a partir
del siguiente en que finalice el plazo de presentación
de ofertas; si este día fuera sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita (delegación de la Ministra
de Medio Ambiente por Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de isótopos y reactivos 1999/2000
para el laboratorio hormonal. Expediente
21/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

I. Objeto: Isótopos y reactivos laboratorio hor-
monal.

II. Duración: Mínimo doce meses, desde la
fecha de la adjudicación.

III. Procedimiento: Concurso abierto de deter-
minación de tipo.

IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-
tida de los respectivos presupuestos.

V. Base o tipo de licitación: El límite presupues-
tario de la adjudicación es de 72.682.000 pesetas.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: El 2 y
el 4 por 100 del importe de la oferta y de la adju-
dicación, respectivamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 7 de julio de 1999, en la
conserjería del Hospital Casa de Maternidad, calle
Sabino de Arana, 1, Barcelona (08028).

IX. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 12 de julio de 1999, en el aula de
consultas externas, planta 1.a, derecha, calle Rose-
llón, esquina Casanovas.

X. Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

XI. Fecha anuncio indicativo «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre de
1998 (lote: Reactivos).

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&24.499.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de generador de impulsos y bombas
de infusión implantables 99. Expediente
22/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material cuyas características son:

I. Objeto: Generador de impulsos y bombas de
infusión implantables 99.

II. Duración: Mínimo doce meses, desde la
fecha de la adjudicación.

III. Procedimiento: Concurso abierto de deter-
minación de tipo.

IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-
tida de los respectivos presupuestos.

V. Base o tipo de licitación: El límite presupues-
tario de la adjudicación es de 69.382.000 pesetas.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: El 2 y
el 4 por 100 del importe de la oferta y de la adju-
dicación, respectivamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 7 de julio de 1999, en la
conserjería del Hospital Casa de Maternidad, calle
Sabino de Arana, 1, Barcelona (08028).

IX. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 12 de julio de 1999, en el
aula de consultas externas, planta 1.a, derecha, calle
Rosellón, esquina Casanovas.

X. Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

XI. Fecha anuncio indicativo «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre de
1998 (lote: Prótesis).

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&24.500.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 417/99.

Se da publicidad, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de la Administraciones Públicas, a la
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de adju-
dicación definitiva de la contratación de un sumi-
nistro para los centros hospitalarios y centros de
atención primaria de I’ICS, con un presupuesto base
de l i c i t ac ión de 1 .023 .617 .385 pese ta s
(6.152.064,39 euros). Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» con fecha 19 de junio de 1998
(expediente 417/99).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la resolución definitiva
firmada el 16 de diciembre de 1998, de adjudicación
de la contratación del suministro de catéteres intra-
venosos, de fibra óptica, electrocatéteres, introduc-
tores, epidorales, torácicos, intravasculares, catéte-
res, guías y elementos para sistema nervioso central
(expediente 417/99), para los centros hospitalarios,
centros de atención primaria de I’ICS, a las empresas
y por los importes que en anexo se mencionan,
por un importe total de 588.371.799 pesetas
(3.536.185,73 euros).

Barcelona, 15 de febrero de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—24.664-E.

Anexo a la resolución de adjudicación del sumi-
nistro catéteres: Intravenosos, de fibra óptica,
electrocatéteres, introductores, epidurales, torá-
cicos, intravasculares catéteres, guías y elementos
para angiografía, catéteres y elementos para sis-

tema nervioso central

Expediente número 0S017SM-417/99N

Empresas Pesetas Euros

Abbott Lab, S. A. . . . . . 66.941.548 402.326,81
Arrow Iberia, S. A. . . . . 13.673.125 82.177,14
Auto Suture España, S. A. 6.595.839 39.641,79
Bard de España, S. A. . . 25.869.770 155.480,45
Baxter, S. A. . . . . . . . . . . . 20.862.747 125.387,63
Biomed, S. A. . . . . . . . . . 6.500.000 39.065,79
Boston Scient Iber, S. A. 68.280.100 410.371,67
B . B r a u n D e x o n ,

S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 2.103,54
B. Braun Medical ,

S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 13.055.073 78.462,57
Ciamsa Medica, S. L. . . 1.513.220 9.094,64
Cook España, S. A. . . . 487.980 2.932,82
Cormedica, S. A. . . . . . . 24.975.500 150.105,78
Elekta Instrum, S. A. . 5.243.428 31.513,64
Grupo Taper, S. A. . . . 4.902.350 29.463,72
Guidant, S. A. . . . . . . . . . 46.865.000 281.664,32
Intersurgical Esp. S. A. . 3.326.970 19.995,49
I z a s a D i s t r i b . T . ,

S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 59.598.188 358.192,32


