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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

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

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El 13 de septiembre de 1999.
d) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 1999.

Madrid, 30 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&29.119.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro e instalación de sistema de
megafonía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 41/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de megafonía.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&29.123.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto 24/99
para la contratación del suministro que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 24/99, suministro
de un equipo de separación automática de células
por citometría de flujo.

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas
(180.303,630 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública deHospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 23 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Murcia, 2 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&29.133.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto 42/99
para la contratación del suministro que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 42/99: Suministro
de medicamentos para antibióticos.

Presupuesto de licitación: 169.395.325 pesetas
(1.018.086,408 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 23 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Murcia.—El Director Gerente, Mariano Guerrero
Fernández.—&29.111.

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

Concurso abierto número 17/99, adquisición de
diverso aparataje:

Dos monitores desfibriladores con marcapasos.
Servicios de Urgencia y Cardiología. Presupuesto
5.600.000 pesetas (33.656,68 euros).

Un monitor desfibrilador con marcapasos.
Servicio de Medicina Interna. Presupuesto
1.900.000 pesetas (11.419,23 euros).

Un monitor transcutáneo para medición de P02
y PC02, Servicio de Pediatría. Presupuesto
1.800.000 pesetas (10.818,21 euros).

Un monitor de reanimación. Servicio de Anes-
tesia. Presupuesto 1.200.000 pesetas (7.212,14
euros).

Un respirador volumétrico. Servicio de Anestesia.
Presupuesto 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

Concurso abierto número 18/99, adquisición de
diverso aparataje:

Un analizador «holtter» con cinco grabadoras. Ser-
vicio de Cardiología. Presupuesto 7.500.000 pesetas
(45.075,90 euros).

Un insuflador de CO2 automático. Servicio de
Ginecología. Presupuesto 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

Un montador automático de cubres. Servicio de
Anatomía. Presupuesto 3.600.000 pesetas
(21.636,43 euros).

Un bisturí armónico: Ultracisión. Servicio de
Ginecología. Presupuesto 3.300.000 pesetas
(19.833,39 euros).

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 Suministros, avenida 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 apertura plicas: (Documentación económi-
ca) el día 14 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 23 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&29.125.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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 pintado de elementos metálicos de
canal principal del campo del Turia. Tér-
minos municipales de Calles y otros (Va-
lencia). Clave 08.606.017/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
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y Calidad de las Aguas. Plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid (España). Telé-
fono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y
91 597 67 86.

c) Número de expediente: Clave 08606017/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Preparación de las
superficies a pintar, mediante chorreado abrasivo
hasta metal casi blanco, lavado y cubrimiento con
una mano de imprimación alquídico-estirenada con
función estabilizadora de la corrosión, con una
mano de poliuretano dos componentes tipo aro-
mático y dos manos de acabado de poliuretano cata-
lizado por isocianatos dos componentes, tipo ali-
fático, en 8.962 metros cuadrados de superficies
metálicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Calles y otros (Valencia).

d) Plazo de ejecución: Diez 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,
44.115.087 pesetas.

5. Garantía provisional: 882.302 pesetas.
6. Obtención de documentación e información

(véase el punto 1): Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, catego-
ría c.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberán incluir necesariamente, al menos la garantía
provisional correspondiente, copia autenticada de
certificado de clasificación, documento en el que
se notifique la clave y título de la licitación en la
cual se encuentra el resto de la documentación y,
en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación (véanse puntos 1 y 6):
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas,
despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artícu-
lo 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo número 1 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación, el Subdirector general de Presupues-
tos y Contratación, Antonio José Alcaraz Cal-
vo.—&29.018.

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 reparación de elementos electro-
mecánicos en la presa de Tentudia, en tér-
minos municipales de Monesterio y otros
(Badajoz). Clave 04.131.004/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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

04.131.004/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de ele-
mentos electromecánicos que se especifican en el
proyecto.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Badajoz.

d) Plazo de ejecución: Seis 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,
51.786.486 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.035.730 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1. Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 5, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre B (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres B deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada en el lugar indicado en el apartado 8.c), y
deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezamiento de este anuncio.

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

12.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Presupuestos
y Contratación, Antonio José Alcaraz Cal-
vo.—&29.005.


