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Si no se indica lo contrario, la nacionalidad será
española.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo; «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—26.651-E.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se hace públi-
ca la anulación del C.A. 23 HMS/99.

Según Resolución del Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet» con fecha 4 de
junio de 1999, se declara anulado el concurso
23 HMS/99, convocado para el suministro de pró-
tesis para urología.

Zaragoza, 7 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&26.580.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncian los con-
cursos abiertos que se citan.

Concurso abierto número 13/99: Adquisición de
un videonistagmógrafo con destino al servicio de
ORL.

Presupuesto: 4.700.000 pesetas (28.247,56 euros).

Concurso abierto número 16/99: Adquisición de
un videograstroscopio y de un videocolonoscopio
con destino a la unidad de endoscopia.

Presupuesto: 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros)
y 2.900.000 pesetas (17.429,35 euros), respectiva-
mente.

La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica); El día 17 de agosto de 1999, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&26.615.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso de obras.
Expediente C.P. M 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reforma del centro de salud
«Gregorio Marañón».

c) Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.622.766 pesetas (226.117,38 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria de Madrid, Departamen-
to de Suministros, Obras e Instalaciones (despacho
11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91-6489114.
e) Telefax: 91-6489150.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece horas).

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad: 28933 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Móstoles, 25 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.

Corrección de errores de la Resolución de 31
de mayo de 1999 de la Dirección de Atención
Primaria del Área 3 de Zaragoza, por la
que se anuncia concurso para la compra
de material de oficina y modelaje.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la mencionada Resolución, se procede
a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: (título) «material de oficina y mode-
laje», debe decir: «material sanitario para úlceras
y heridas».

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El Director Médi-
co, Joaquín Busquet Martínez.—26.667.

Corrección de erratas de la Resolución del
Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministro (proce-
dimiento abierto). Expediente CPA 13/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de 23 de junio de 1999, páginas 8919
y 8920, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 12, fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», don-
de dice: «9 de septiembre de 1999», debe decir:
«9 de junio de 1999».—&26.100 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
servicio de mantenimiento de los sistemas
para el tratamiento de la información Win-
dows NT, Sql-Server y Lotus NT del Minis-
terio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas para el tratamiento de la infor-
mación Windows NT, Sql-Server y Lotus Notes del
Ministerio de Medio Ambiente.

Número de expediente: 125H9.
Fecha de publicación de la licitación: 6 de abril

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.904.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 28 de abril de 1999.
Contratista: «Sema Group, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.608.800 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&26.664-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
suministro e instalación de una central tele-
fónica con destino al Gabinete Telegráfico
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro de una central
telefónica con destino al Gabinete Telegráfico del
Ministerio de Medio Ambiente.

Número de expediente: 73E9.
Fecha de publicación de la licitación: 10 de marzo

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 9.750.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 7 de junio de 1999.
Contratista: «E y P Telecomunicación, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.741.702 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&26.666-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de la obra que se cita. Expediente
22/99-Obs.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 22/99-Obs.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto de defensa de la mar-
gen izquierda del río Noguera de Valferrera

(Lr/Alins).
b) Lugar y plazo de ejecución: Alins (Lérida).

Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.832.620 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. A) Obtención de información: En Confe-
deración Hidrográfica del Ebro (Servicio Económi-
co-Contratación). Paseo de Sagasta, 24-26. 50006
Zaragoza . Telé fono 976 22 19 93. Tele -
fax 976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obten-
ción de documentos e información el día anterior
a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

B) Obtención de documentación: Las fotoco-
pias del respectivo pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas
se podrán retirar, previo pago, en la calle Doctor
Ce r r ada , 2 . 50005 Zaragoza . Te l é fono
976 23 10 14. Fax 976 21 35 18.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Dada la cuantía del
contrato se exige que las empresas acrediten su cla-
sificación en el grupo E, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A: Propuesta económica. Sobre B:
Documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo de Sagasta, 24-26. 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la Oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, el primer lunes
a partir de los diez días naturales después de la
terminación de presentación de proposiciones (en
el caso de coincidir en festivo, al día siguiente),
a las doce horas, en la citada sede de la Confe-
deración.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 10 de junio de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&26.677.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace
pública la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de agosto de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo, de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once quince
horas del día 9 de septiembre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 23 de junio de 1999.

Barcelona, 23 de junio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—27.816.

Anexo

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «IES Vallès. Sabadell. Clave:
IAV-98397»; «IES “Polinya”. Clave: INV-98291»;
«IES “Sant Mateu” . Matadepera . Clave :
INV-98297», y «CEIP “Onze de Setembre”. Sant
Quirze del Vallès. Clave: PNV-99334».

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 38.000.000 de pesetas (228.384,60

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Ejecución de las obras de
la nueva construcción IES 3/3 en el IES “Guino-
varda de Piera” (Anoia). Clave: INA-98303»; «Eje-
cución de las obras de ampliación a CEIP 2L en
el CEIP Mare de Déu de Montserrat, de Olesa de
Montserrat (Baix Llobregat). Clave: PAA-99331»;
«Ejecución de las obras de reforma y ampliación
CEIP 3L (3-12), en el CEIP “Joan Maragall”, de
Vilanova del Camí (Anoia). Clave: PAA-99340»;
«CEIP “Sant Martí”. Torrelles de Llobregat. Clave:
PAA-98302», y «CEIP “Santa María de Cervelló”.
Cervelló. Clave: PAA-98384».

Lugar de ejecución: Anoia, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 39.000.000 de pesetas (234.394,72

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Ejecución de las obras de
la nueva construcción CEIP 1L + 4 aulas en el CEIP
“Sant Sebastià dels Pallaresos (Tarragonès). Clave:
PNT-98280»; «Ejecución de las obras de la nueva
construcción CEIP “Sant Bernat Calbó”, de Reus
(Baix Camp). Clave: PNT-98289»; «IES “Camarles”.
Camarles. Clave: INT-98306. «IES ”Martí l’Humà”.
Montblanc. Clave: IAT-98295» y «CEIP “Ramón
i Cajal”. Ulldecona. Clave: PQT-98402».

Lugar de ejecución: Baix Camp, Baix Ebre, Conca
de Barberà, Montsià, Tarragonès.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 41.000.000 de pesetas (246.414,96

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «IES “Santa Coloma de Far-
ners”. Santa Coloma de Farners. Clave:
IAG-98387»; «IES “S’Agulla”. Blanes. Clave:
ING-98290»; «IES “Montgrí”. Torroella de Montgrí.
Clave: ING-98308», y «CEIP “Empúries”. L’Escala.
Clave: PAG-98294».

Lugar de ejecución: Alt Empordà, Baix Empordà,
Selva.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 38.048.000 pesetas (228.673,09

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Ejecución de las obras de
la ampliación a 1 línea CEIP en el CEIP “Joaquim
Palacín” de Bellvís (Pla d’Urgell). Clave:
PAL-98293»; «Ejecución de las obras de la reforma
y ampliación del centro 1L primaria/1L ESO/1L
Bachillerato en el IES “Els Planells” de Artesa, de
Segre (Noguera). Clave: PAL-99323», e «IES “La
Serra”. Clave: INL-98298».

Lugar de ejecución: Noguera, Pla d’Urgell.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 25.259.000 pesetas (151.809,65

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de la dirección conjunta de la
ejecución de las obras: «Ejecución de las obras de
la nueva construcción IES 3/2, en el IES “Euclides”,
de Pineda de Mar (Maresme). Clave: INC-98292»;
«Ejecución de las obras de la nueva construcción
IES 4/3, en el centro “Lluís Domènech i Montaner”,
de Barcelona (Barcelonès). Clave: INB-98307»;
«Ejecución de las obras de ampliación a CEIP 2L
(Preescolar, gimnasio, vestuario, biblioteca, aula
dibujo), en el CEIP “Pompeu Fabra”, de Manlleu
(Osona). Clave: PAC-98300», y «Ejecución de las
obras de la ampliación a IES 3/2 y nueva cons-


