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«Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anó-
nima», 875.000 pesetas.

«Sumcal, Sociedad Limitada», 198.150 pesetas.

Total importe adjudicación: 13.222.575 pesetas
(79.469,276 euros).

Ávila, 9 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Galván Romo.—&26.170-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 7/99.

Concurso abierto 7/99: Servicio de gestión y eli-
minación de residuos sanitarios especiales.

Adjudicatario: «Sistemas Integrales Sanitarios,
Sociedad Anónima». Importe: 56.000.000 de pese-
tas.

Cartagena, 2 de junio de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, Manuel Lucas
Moreno.—&25.994-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto. Expe-
diente CP 06/01/49/99.

Expediente: CP 06/01/49/99.
Concepto: Obras de remodelación en aseos de

planta baja y traslado de centralita telefónica.
Destino: Hospital «Infanta Cristina».
Presupuesto: 8.951.966 pesetas.
Fianza provisional: 179.039 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital universitario «Infanta Cristina»,
avenida de Elvas, sin número, 06080 Badajoz, o
bien por fax al número 924 21 81 10.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro del citado hospital, en el domicilio ante-
riormente indicado.

Fecha de vencimiento.
Fecha de apertura de ofertas: Tendrá lugar el déci-

mo día hábil, contado a partir de la fecha límite
de recepción de ofertas.

Lugar y hora: La citada apertura se efectuará en
la sala de juntas del hospital universitario «Infanta
Cristina», en el domicilio indicado anteriormente,
a las nueve horas.

Documentación a aportar por los licitadores: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Badajoz, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&26.095.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
concursos 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: C. A. 1999-0-82,

C. A. 19/99 y C. A. 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-82: Prótesis de oído.
C. A. 19/99: Aparatos médicos (fuente de cobal-

to).
C. A. 20/99: Aparatos médicos (equipo señales

biológicas, plano basculante, microscopio, contador
centelleo...).

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

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

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-82: 28.826.000 pesetas (173.247,74
euros).

C. A. 19/99: 15.385.000 pesetas (92.465,71
euros). Plan necesidades 1999.

C. A. 20/99: 14.465.000 pesetas (86.936,40
euros). Plan necesidades 1999.

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 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1999-0-82, el día 13 de agosto
de 1999 y C. A. 19/99 y C. A. 20/99, el día 20
de julio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar 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 punto 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,
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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio Centro Técnico, 3.a planta).

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

C. A. 1999-0-82: 8 de septiembre de 1999, a
las nueve cincuenta horas.

C. A. 19/99: 1 de septiembre de 1999, a las diez
horas.

C. A. 20/99: 1 de septiembre de 1999, a las diez
diez horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-82, el día
21 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—27.077.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 4/99.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 4/99, convocado para la contra-
tación del suministro de aparatos médico-asisten-

ciales para el hospital universitario «Virgen de la
Arrixaca».

Adjudicatarios:

«Neuro Médica, Sociedad Anónima». Importe:
5.495.600 pesetas (33.029,22 euros).

«Siemens, Sociedad Anónima». Importe:
4.500.000 pesetas (27.045,55 euros).

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&25.956-E.

Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el concurso,
por procedimiento abierto, que se cita.
Número A2AP 11/99.

Concurso número A2AP 11/99: Mobiliario clí-
nico y aparatos médico-asistenciales para todos los
centros del Área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so, por procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación:

Lote 1. Mobiliario clínico: 190.000 pesetas, IVA
incluido.

Lote 2. Aparatos médico-asistenciales:
8.537.000 pesetas, IVA incluido.

Total del presupuesto de contratación: 8.727.000
pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total, 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Donnell,
55, cuarta planta, código postal 28009 Madrid, en
horario de nueve a trece horas. Teléfono
91 504 00 34 y fax 91 574 17 02, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 20
de julio de 1999, antes de las trece horas o de
las veinticuatro, si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, 29 de julio de 1999, en acto público, a
las diez horas, en la sala de juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Sergio Minué Lorenzo.—&26.069.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 08-1065/98.

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: 08-1065/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Demolición de las

instalaciones de la concesión C-126 Baños Titus,
término municipal de Barcelona.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de marzo
de 1999.


