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el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 15 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—26.086.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos que se citan por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: CA 12/99,

CA 15/99, CA 16/99, CA 17/99 y CA 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 12/99: Maquinaria y herramientas (sonóme-
tro, pluxómetro, anemómetro, tacómetro, etc.). Plan
de necesidades 1999.

CA 15/99: Aparataje quirófanos (lámparas y
mesas quirúrgicas). Plan de necesidades 1999.

CA 16/99: Aparatos médicos (pulsioxímetros, car-
diotocógrafo, ecógrafo, etc.). Plan de necesida-
des 1999.

CA 17/99: Mobiliario clínico (camillas, mesas
auxiliares, etc.). Plan de montaje 1999.

CA 18699: Aparatos médicos (monitores, des-
fibriladores, respiradores, etc.). Plan de monta-
je 1999.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas.

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

Tramitación: CA 12/99, CA 15/99 y CA 16/99,
ordinaria; CA 17/99 y CA 18/99, anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

CA 12/99: 7.245.000 pesetas (43.543,33 euros).
CA 15/99: 43.859.000 pesetas (263.543,80

euros), distribuido en dos lotes.
CA 16/99: 36.456.000 pesetas (219.104,97

euros).
CA 17/99: 7.395.000 pesetas (44.444,85 euros).
CA 18/99: 14.020.000 pesetas (84.271,90 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39 y 91 358 47 57.
e) Fax: 91 358 14 71 y 91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 15/99 y CA 16/99, el día 4 de
agosto de 1999; y CA 12/99, CA 17/99 y CA 18/99,
el día 13 de julio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingregar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del pun-
to 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
número 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Véase el punto LL
delpliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

CA 12/99: 28 de julio de 1999, a las nueve cin-
cuenta horas.

CA 15/99: 8 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

CA 16/99: 8 de septiembre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

CA 17/99: 28 de julio de 1999, a las nueve treinta
horas.

CA 18/99: 28 de julio de 1999, a las nueve cua-
renta horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: CA 15/99 y CA 16/99,
el día 11 de junio de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&26.149.

Resolución del Hospital Universitario de
Salamanca por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. Número 32/99.

Concurso abierto número 32/99. Diverso apara-
taje (respiradores, monitores, medidores oxígeno).

Presupuesto licitación: 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). Paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de julio de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 6 de agosto de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 4 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&25.377.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio que se cita.

Concurso abierto V. A. número 21/99, suministro
de servicio de mantenimiento integral del sistema
transporte neumático de documentos-muestras y R.
sucia.

Presupuesto de licitación: 6.960.000 pesetas/año.
Garantía provisional: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y demás documentación
podrán solicitarse en el Servicio de Contratación
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
sito en carretera Madrid-Cartagena, sin número,
30120 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, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas, del
día 29 de julio de 1999.

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—25.147.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 8/99, convocado
para la contratación del servicio de tra-
tamiento del solar con árboles destinado al
aparcamiento de vehículos del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca».

Se anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 8/99, convocado para
la contratación del servicio de tratamiento del solar
con árboles destinado al aparcamiento de vehículos
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Aglomerados Los Serrano, Socie-
dad Anónima», 14.350.000 pesetas (86.245,236
euros).

Murcia, 25 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&24.976-E.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de suministros
número 4/99, por procedimiento abierto.

Concurso 4/99, convocado para la contratación
del suministro de aparatos y dispositivos médico-qui-
rúrgicos y mobiliario clínico, con destino al Hospital
«Verge del Toro».

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas (120.202,420
euros), 19.375.000 pesetas (116.446,095 euros),
para aparatos y dispositivos médico-quirúrgicos, y
625.000 pesetas (3.756,325 euros) para mobiliario
clínico.

Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Doctor Camps,
número 36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33,
abonando un importe de 600 pesetas, en concepto
de fotocopias, sobres y entrega.

Si se precisa más información se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital «Ver-
ge del Toro», teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de veintiséis
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, en el Registro General del citado
Hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Antoni Arias Enrich.—&25.385.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de suministros
número 5/99, por procedimiento abierto,
con tramitación urgente.

Concurso 5/99, convocado para la contratación
del suministro de maquinaria para lavandería, con
destino al Hospital «Verge del Toro».

Presupuesto: 9.500.000 pesetas (57.096.149
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
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en la copistería «Hilario», calle Doctor Camps,
número 36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33,
abonando un importe de 600 pesetas, en concepto
de fotocopias, sobres y entrega.

Si se precisa más información se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital «Ver-
ge del Toro», teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de trece días,
contados a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, en el Registro General del citado
Hospital.

Fecha de apertura de plicas: Cinco días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Antoni Arias Enrich.—&25.383.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 08-47.

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: 08-47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y conserva-

ción del frente marítimo del Poble Nou (Barcelo-
na)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 1 de abril
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.972.317 pese-

tas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&25.052-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
38-1082/97.

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: 38-1082/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. para la realización

del deslinde de dominio público marítimo-terrestre

en el término municipal de Frontera, Punta Gor-
da-Punta Miguel (isla del Hierro).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de diciem-
bre 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,
34.513.549 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Consulting de Ing. Topográfica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.194.891 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&25.051-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de cobertura del canal
de Palencia en Palencia capital. Clave
02.255.302/2111.

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: 02.255.302/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de cobertura del canal de Palencia en Palencia
capital.

Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.897.115 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&24.980-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto de demo-
liciones de las edificaciones afectadas por
el embalse de Rialb, términos de Tiurana
y otros (Lérida). Clave 09.501.118/2111.

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: 09.501.118/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de demoliciones de las edificaciones afectadas por
el embalse de Rialb, términos de Tiurana y otros
(Lérida).

Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16
de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Compañía Auxiliar de Voladu-

ras, Sociedad Anónima» (CAVOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.191.361 pese-

tas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&24.984-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de aumento de la capa-
cidad de desagüe del barranco de la Bar-
luenga, términos municipales de Ejea de los
Caballeros, Erla y Sierra de Luna (Zara-
goza). Clave 09.425.146/2111.

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: 09.425.146/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de aumento de la capacidad de desagüe del barranco
de la Barluenga, términos municipales de Ejea de
los Caballeros, Erla y Sierra de Luna (Zaragoza).

d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de diciembre de 1998 y 19 de enero de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.500.895 pe-

setas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&24.983-E.


