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1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma y ampliación del Hos-

pital «Nuestra Señora de Prado», de Talavera de
la Reina (Toledo).

«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas y fechas de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 3 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.552.522.418 pesetas (45.391.573,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: UTE «Sacyr, Sociedad Anó-

nima»; «Barroso Nava y Cía., Sociedad Anónima»
(BANASA), y «Sefri Ingenieros, Sociedad Limita-
da», por importe de 7.124.294.396 pesetas
(42.817.871,67 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 20 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud «El Ventorro»,
de Getafe (Madrid).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: 30 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.987.234 pesetas (108.105,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: Roberto Moreno Kleming, por

importe de 15.630.000 pesetas (93.938,19 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reparación de las cubiertas del

Hospital «San Jorge», de Zaragoza.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: 27 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.130.732 pesetas (126.998,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: Desierto.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma de la climatización del

bloque quirúrgico y de los talleres del Hospital «San-
ta Bárbara», de Puertollano (Ciudad Real).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: 30 de abril de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.282.642 pesetas (560.639,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Atil Cobra, Sociedad Anó-

nima», por importe de 79.355.543 pesetas
(476.936,42 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&25.526-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros por proce-
dimiento abierto. Expediente: H.C.C.R. 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 4/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de productos
lácteos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.922.700
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

b) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
c) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&25.674.

Resolución del Hospital de Cabueñes por la
que se modifica la fecha de apertura de la
proposición económica del concurso de pro-
cedimiento abierto 1999-0-0002.

Se modifica la fecha de apertura de la proposición
económica del concurso de procedimiento abier-
to 1999-0-0002: Contratación del mantenimiento
de equipos electromédicos del Servicio de Radio-
diagnóstico de Atención especializada del Área V,
cuya publicación se efectuó el día 7 de junio de
1999, «Boletín Oficial del Estado» número 135.

Fecha de apertura de documentación económica:
17 de agosto de 1999, a las trece horas, en el aula 8
del Hospital de Cabueñes.

Gijón, 9 de junio de 1999.—El Director de Ges-
tión, Miguel Herrero Álvarez.—&25.694.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedi-
miento abierto) que se cita. Expedientes: 36
HMS/99, 37 HMS/99 y 39 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expedientes: 36 HMS/99, 37

HMS/99 y 39 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
36 HMS/99: Material sanitario para Angiología.
37 HMS/99: Prótesis para Angiología.
39 HMS/99: Prótesis articulares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total:

36 HMS/99: 13.250.000 pesetas.
37 HMS/99: 24.500.000 pesetas.
39 HMS/99: 338.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:
36 HMS/99, hasta el 19 de julio de 1999.
37 HMS/99 y 39 HMS/99, hasta el 2 de agosto

de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas si son presentadas en el Registro General
del Hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del: 36 HMS/99,
19 de julio de 1999, 37 HMS/99 y 39 HMS/99,
el 2 de agosto de 1999.
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b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 36 HMS/99, el 29 de julio de 1999;

37 HMS/99 y 39 HMS/99, el 12 de agosto de
1999, salvo que la Mesa de Contratación disponga
otra fecha en la apertura de sobres de documen-
tación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1999.

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&26.549.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente: C. A.
1999-0-0011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 1999-0-0011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y equipa-
miento para UCI (2 respirador volumétrico c/mo-
nitorización completa); Oftalmología (2 caja com-
pleta p/cataratas); Análisis clínicos (centrifuga
sobremesa 4000 rpm y osmómetro); Endoscopias
(duodenoscopio terapéutico); Anestesia (monitor
FC, FR, TA, ECG, saturación oxígeno y respirador
anestesia c/monitorización); Hematología (equipo
teñidor de frotis médula ósea, fraccionador de sangre
y microscopio de rutina c/cabezal enseñanza); Reha-
bilitación (láser cañón He/Ne c/infrarrojos), y Neu-
mología (monitor saturación oxígeno por pulso).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.410.000
pesetas (152,71 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979/16 70 05.
e) Telefax: 979/16 70 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Vigésimo primer día, contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ad-
miten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete a parte y
se depositarán en el almacén general del Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 10 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&21.691.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros. Expediente 33/99.

Concurso abierto número 33/99: Sistema de tele-
metría electrocardiográfica para la planta de hos-
pitalización de cirugía cardíaca (para tres camas).

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 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:
Trece días naturales, a partir del día siguiente de
la publicación, en el Registro General, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 16 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 15 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—26.544.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos,
por procedimiento abierto.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 141, de fecha 14 de junio de 1999, pági-
na 8431, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
séptima línea, donde dice: «C. A. 11/99: 33.330.000
pesetas...», debe decir: «C. A. 11/99: 33.300.000
pesetas...».—24.456 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos que se citan,
por procedimiento abierto.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de fecha 17 de junio de 1999,
página 8632, primera y segunda columnas, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
segunda línea, donde dice: «C.A. 15/99: 43.859.000
pesetas...», debe decir: «C.A. 15/99: 43.850.000
pesetas...», y en la séptima línea, donde dice: «C.A.
18/99: 14.020.000 pesetas (84.271,90 euros).», debe
decir: «C.A. 18/99: 14.020.000 pesetas (84.261,90
euros)».—26.149 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pre-
supuesto 11/1998 de suministro de reactivos
a emplear en las estaciones de tratamiento
de agua potable de los abastecimientos del
Condado, conjunto del Quiebrajano y con-
junto de Martos, Torredonjimeno, Torredel-
campo y Jamilena, durante 1999 (Jaén). Cla-
ve JA(AB)-1342.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(AB)-1342.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Presupuesto de suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto 11/1998

de suministro de reactivos a emplear en las esta-
ciones de tratamiento de agua potable de los abas-
tecimientos del Condado, conjunto de Quiebrajano
y conjunto de Martos, Torredonjimeno, Torredel-
campo y Jamilena, durante 1999 (Jaén).

c) Lotes: Sí.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 15 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.991.050
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.417.460 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «P. Q. S. Brenntag,

Sociedad Anónima».

Sevilla, 12 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&25.533-E.


