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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: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las 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: Las especifica-
das 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 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.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 6 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.311.

Resolución del Hospital Universitario
«J. María Morales Meseguer», de Murcia,
por la que se adjudican concursos de sumi-
nistros. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «J. María Morales
Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de fecha 15 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Adjudicatarios e importes: 7.879.485 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
850.000 pesetas.

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 2.914.000
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 32.400
pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 531.885
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.700.000 pesetas.
«Intersugical España, Sociedad Anónima»:

644.000 pesetas.

«Medicotest España, Sociedad Limitada»:
118.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 793.000 pesetas.
«Porges Refrex, Sociedad Limitada»: 181.820

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 108.000 pesetas.
«Productos y Material Sanitario, Sociedad Limi-

tada»: 6.380 pesetas.

Murcia, 5 de julio de 1999.—&30.272-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos de contratos de
obras (procedimiento abierto). Expediente
36/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación del pabe-
llón 17, 2.o

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.900.000 pesetas (41.469 euros con 84 céntimos).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander (Can-
tabria) 39008.

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 ó 7, categoría C.

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

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander (Cantabria) 39008.

d) Fecha: Personal/técnica: 9 de agosto de 1999.
Económica: 13 de agosto de 1999.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario/os.

Santander, 13 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—31.202.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 05/98 de asistencia técnica para
adaptación, actualización y explotación de
modelos matemáticos de simulación hidro-
lógica de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (varias provincias). Clave
cuenca (PH)-1303.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (PH)-1303.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

05/1998 de asistencia técnica para adaptación,
actualización y explotación de modelos matemáticos
de simulación hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 15 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.211.825
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 21.768.052 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Agua y Estructuras,

Sociedad Anónima» (AYESA).

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&30.031-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación de la impresión
de documentos para el control de la gestión
de residuos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número
de expediente 238H9.

2. Objeto del contrato: La impresión de docu-
mentos para el control de la gestión de residuos
peligrosos.

Lugar de ejecución: Según lo establecido en el
pliego de prescripciones técnicas.

Plazo de ejecución: Quince días desde cada
pedido.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación: En la Subdi-

rección General de Calidad Ambiental, Área de Ges-
tión de Residuos, despacho C-317, todos los días
hábiles de oficina, hasta las doce horas del día 1
de septiembre de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 1 de septiembre de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación, planta baja, despacho C-130, del Minis-
terio de Medio Ambiente, plaza San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid. Si se remiten
por correo deberán cumplirse los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
8. Requisitos del contratista: No se exige cla-

sificación.
9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del

día 6 de septiembre de 1999, en el Ministerio de
Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, sala de subastas, planta segunda, 28071
Madrid.

10. Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

11. La publicación de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&30.024.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/085944 (21415/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/085944
(21415/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de extracción.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Dos años a contar desde
la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.923.932 (336.109,60 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Gerencia.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilómetro

665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real,

11510 Cádiz.
d) Teléfono: 95 647 01 71.
e) Telefax: 95 647 02 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del propio hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro, con al menos cuarenta y ocho horas
de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha del anuncio de información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1999.

Sevilla, 7 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—30.301.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 60/99 (1999/092916).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Torrecardenas». Alméria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. A. 60/99
(1999/092916).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
manuales y mecánicas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.708.995 pesetas (449.010,10 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Con-
trataciones.

b) Domicilio: Paraje Torrecardenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 21 21 21.
e) Telefax: 950 21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16.c) y 18.e) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, a las diez horas del
undécimo día natural, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1999.

Sevilla, 7 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—30.196.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/111446 (21020/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/111446
(21020/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible de Hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.


