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b) Lugar de ejecución: Paseo Jaume I, sin núme-
ro, Montcada i Reixac.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.804.308
pesetas.

5. Garantía provisional: 136.086 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(1.a planta). 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 93 213 45 90. Telefax: 93 284 26
65.

d) Obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, Sant Antoni Maria Claret, 5-11
(1.a planta). 08037 Barcelona.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 19 de agosto de 1999, a las
doce horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 7 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Carmelo A. Palomero Montes.—29.957.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de recep-
ción del CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/7B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recepción del CFM.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación

Marítima de Bamio.
c) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1999

a 30 de septiembre de 2000.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.

c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&29.852.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de vigi-
lancia y protección del CFM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/6B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción del CFM.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1999
a 30 de septiembre de 2000.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98-651 02 55.
e) Telefax: 98-650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3.a Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.

c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 23 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&29.853.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de la con-
tratación de un servicio de transporte de
libros, revistas, impresos, ediciones en
microformato y soporte de bases de datos
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-99/61-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
un servicio de transporte de libros, revistas, impre-
sos, ediciones en microformato y soporte de bases
de datos del Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.300.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 55.894,13).

5. Garantía Provisional: 186.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1999.

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

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría, no
procede.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 17 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (Salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&29.842.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concursos de consultoría y asistencia.

Habiéndose detectado un error en la fecha de
apertura de plicas de los concursos 49 RD/99, con-
vocado para la redacción del proyecto y dirección
facultativa de las obras de construcción de un Centro
de Salud en Minglanilla (Cuenca), y 50 RD/99,
convocado para la redacción del proyecto y direc-
ción facultativa de las obras de construcción del
Centro de Salud «Puerta Nueva» de Zamora, se
modifica como sigue:

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas. Fecha
16 de agosto de 1999», debe decir: «9. Apertura
de las ofertas. Fecha 17 de agosto de 1999».

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 160, de 6 de julio
de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—29.845.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 8-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 8-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del Labo-
ratorio de Bioquímica y Hematología.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 21.600.000 pesetas
(129.818,61 euros).

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

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

23 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III/I/A.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 23 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital «Carlos III».
b) Fecha y hora: 9 de agosto de 1999, a las

once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
por autorización, el Director Médico, Alejandro
López del Val.—&29.985.

Comunicación del Hospital «Son Dureta»-Ins-
tituto Nacional de la Salud en Balears sobre
modificación en la fecha de apertura de
documentación económica.

Se comunica que la apertura de la documentación
económica de los concursos abiertos CA 1/00,
CA 2/00, CA 3/00, CA 4/00, CA 5/00, CA 6/00,
CA 7/00, CA 8/00 y CA 9/00, prevista para el
día 19 de julio, se aplaza al día 26 de julio de 1999,
a las nueve horas.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
55, Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 6 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&29.946.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 64/99 HUG: Lentes intraoculares.

Presupuesto:

Año 1999: 8.475.000 pesetas (50.935,775 euros).
Año 2000: 25.425.000 pesetas (152.807,327 euros).
Año 2001: 16.950.000 pesetas (101.871,551 euros).

Concurso 73/99 HUG: Material sanitario: Bis-
turíes, cuchilletes.

Presupuesto:

Año 1999: 10.641.906 pesetas (63.959,143 euros).
Año 2000: 42.567.626 pesetas (255.836,584 euros).
Año 2001: 31.925.719 pesetas (191.877,435 euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital universitario de Getafe, carretera
de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe (Ma-
drid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
del 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Treinta y seis días naturales, contados a partir del

siguiente al del envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (5 de julio de 1999); en el Regis-
tro General del hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de estos concursos: 31
de agosto de 1999, a las nueve treinta horas, en
acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en

el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 8 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.—&29.899.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca 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
horas 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,
primera 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) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 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: 30 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) No se admitirán ofertas variantes. También
se admitirán las proposiciones presentadas 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 doce cuarenta
y cinco horas del día 9 de septiembre de 1999.


