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

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&27.624.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se convocan los concursos
por procedimiento abierto que se citan.

Concurso 2/99. Suministro de tiras de urianá-
lisis.

Presupuesto: 3.214.060 pesetas (19.316,8896
euros).

Concurso 4/99. Suministro de reactivos de
medios de cultivo de bacterias.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas (90.151,8156
euros).

Concurso 5/99. Suministro de mobiliario y
enseres; maquinaria y herramientas; aparatos y dis-
positivos.

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas (601.012,1043
euros).

Concurso 6/99. Suministro de suturas manuales
y mecánicas e instrumental desechable de laparos-
copia.

Presupuesto: 22.500.000 pesetas (135.227,7234
euros).

Concurso 7/99. Suministro de reactivos de
hemogramas.

Presupuesto: 16.666.667 pesetas (100.168,686
euros).

Garantía provisional para cada uno de los con-
cursos: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en copistería Copyprint,
avenida de España, 30, bajos, Ibiza, teléfo-
no 971 39 22 35.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días desde su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», en el Registro del citado
hospital, en calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Ibiza, 21 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&27.714.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se anuncian concursos
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 1999-0-0017, estación de tra-
bajo de anestesia.

Descripción: 1999-0-0018, sistema combinado de
gas argón.

Descripción: 1999-0-0019, equipo de urodinamia.
b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,

Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Número 17/99, 11.725.000 pesetas.
Importe total: Número 18/99, 3.000.000 de pese-

tas.
Importe total: Número 19/99, 5.000.000 de pese-

tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (suminis-
tros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 947 28 18 35.
Fax: 947 28 18 35.

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

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

a) Fecha límite: Veintiséis días a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera), dirección en pun-
to 6.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha:

17/99: Día 11 de agosto de 1999.
18/99: Día 11 de agosto de 1999.
19/99: Día 11 de agosto de 1999.

e) Hora: Ocho treinta.

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 21 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&27.615.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se modifica el anuncio
de licitación del concurso mediante proce-
dimiento abierto 25/99 HUP.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
número 132, de 3 de junio de 1999, el concurso
25/99 HUP, para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones del Hospital Uni-
versitario de la Princesa, se hace pública la siguiente
corrección de errores:

En el punto 7 referente a la clasificación del con-
tratista, en lugar de «Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C», debe figurar «Grupo III, subgrupos 5 y 7,
categoría C».

Madrid, 18 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director médico, Fernando Mol-
denhauer Diaz.—&27.540.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, por la que se convoca el con-
curso abierto 11/99.

El hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con número de identificación fiscal Q-3.369.025-F,
convoca concurso abierto 11/99, con sujeción a las
siguientes bases:

Objeto: Equipos médico asistenciales-2 (plan de
necesidades).

Presupuesto: 28.500.000 pesetas (171.288,45
euros).

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), desde la publicación de este anuncio
y hasta el día 13 de agosto de 1999.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe pre-

supuestado, 570.000 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital, el día 25 de agosto de 1999.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos-

pital, así como en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de junio de 1999.

Riaño-Langreo, 18 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Fernández Rodríguez.—&27.618.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se adjudica la realización de estu-
dio sobre el sistema comunitario de infor-
mación sobre accidentes domésticos y acti-
vidades de ocio (EHLASS-99).
Vistos los antecedentes de la Mesa de Contra-

tación del Instituto Nacional del Consumo para con-
tratar el suministro referenciado, y considerando que
la facultad para la adjudicación del contrato viene
determinada por el artículo 12 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Esta Vicepresidencia ha resuelto la adjudicación
de la realización de un estudio, sobre el sistema
comunitario de información sobre accidentes
domésticos y actividades de ocio (EHLASS-99), por
un importe de 27.400.000 pesetas, a la empresa
«Opimark, Sociedad Limitada».

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&27.536-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se acuerda la terminación del expediente
del concurso de proyecto y obra de los colec-
tores generales y estación depuradora de
aguas residuales de Novelda y Monforte del
Cid (Alicante). Clave: 08.303.431/2101.

Debido a que las obras proyectadas no podían
ubicarse en el emplazamiento inicialmente previsto,
y que los cambios que tendrían que efectuarse en
el proyecto para adecuarlos a la nueva situación,
supondrían una modificación general del mismo y
un posible incremento presupuestario, haciéndolo
inviable de acuerdo con las condiciones del pliego
de bases técnicas que fue licitado, la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas y Calidad de la Aguas,
ha acordado la terminación del expediente de refe-
rencia, dejando sin efecto la actuaciones practicadas.

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&27.579.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de pozo de recuperación de caudales
para el Caz de Jotayar de Atarfe en los tér-
minos municipales de Granada y Atarfe
(Granada). Clave: 05.218.143/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

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 (España).

Teléfono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12
y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
05.218.143/2111.


