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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.855.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Registro General del HUV.
2.o Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.o Valladolid 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Especificado
en pliegos.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto que dicho día fuera sábado se
pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 15 de junio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fotsaré Ojeado.—&27.142.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 06/01/37/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lentes

intraoculares.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 17 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación.
d) Contratistas:

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima». 799.920 pese-
tas.

«Allergán, Sociedad Anónima». 10.515.960 pese-
tas.

Pharmacia Unpjohn. 1.680.000 pesetas.
«Ajl Ophmatic, Sociedad Anónima». 2.376.000

pesetas.

Badajoz, 16 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&27.330-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente 35/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de informa-
tización de las Áreas de Gestión.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Luz».

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total primer año 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

Tres años siguientes: Incremento IPC general de
los doce meses inmediatamente anteriores.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

10 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante doce meses
consecutivos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 17 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&27.018.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros.

Concurso abierto: CA-7/99-HVP.
Material: Instrumental quirúrgico, mobiliario y

diverso aparataje médico quirúrgico.
Presupuesto: 50.692.000 pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 1.013.840 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi-
nistros del Hospital «Virgen del Puerto», de Pla-
sencia, calle Paraje de Valcorchero, sin número,
10600 Plasencia (Cáceres), hasta el día 3 de agosto
de 1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del Hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 11 de agosto de 1999.

División por lotes.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
cado, a las diez horas del día 26 de agosto de 1999.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Fecha de envío al «Diario de las Comunidades
Europeas»: 18 de junio de 1999.

Plasencia, 21 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&27.320.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en el anun-
cio del concurso del proyecto y ejecución
de las obras del recrecimiento del embalse
de Yesa sobre el río Aragón. Addenda con
medidas correctoras del impacto ambiental
y plan de restitución territorial de su entorno
( N a v a r r a y Z a r a g o z a ) . C l a v e :
09.123.126/2101.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», número
136, del día 8 de junio de 1999, página 8104, en
cuento a la clasificación exigida para poder licitar
las obras de referencia, a continuación se transcribe
la misma una vez rectificada.

Clasificación requerida:

Grupo A; subgrupos, 1, 3, 4 y 5; categoría f.
Grupo E; subgrupos, 2 y 6; categoría f.
Grupo I; subgrupos, 1, 4 y 6; categoría e.
Grupo J; subgrupos, 1, y 5; categoría e.
Grupo K; subgrupos, 2, 6 y 7; categoría e.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo .—&28.081.

Resolución del Parque de Maquinaria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de sumi-
nistro. Expediente 00.122.112.009/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.009/99.


