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4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de la documentación.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Registro.

1.a Entidad: Hospital Infanta Cristina.
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según legis-
lación vigente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar
en la Caja del Hospital «Infanta Cristina» o por
giro postal especificando el número del expediente.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina» (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Otras informaciones.
10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 6 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.131.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia convocatoria
de concurso abierto. Expediente número
06/01/01/00.

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: 06/01/01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina.
b) Número de unidades a entregar: Según expe-

diente.
c) División por lotes y número: Según expe-

diente.
d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de entrega:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 9 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.056.

Resolución Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia concurso
abierto del expediente 06/01/03/00.

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: 06/01/03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cartuchos, cintas,
tóner para impresoras, diskettes ópticos, CD-Rom,
tóner fotocopiadora.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina» o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Infanta Cristina.
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 15 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.133.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de aparatos médicos asistenciales
(plan de montaje).

El Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con número de identificación fiscal Q-3369025-F,
convoca concurso abierto 12/1999, con sujeción
a las siguientes bases:

Objeto: Aparatos médicos asistenciales (plan de
montaje).

Presupuesto: 49.600.000 pesetas (298.102,003
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 6 de septiembre de 1999.

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

supuestado, 994.000 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital el día 17 de septiembre de 1999.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.
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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»: 14 de julio de 1999.

Riaño-Langreo, 13 de julio de 1999.—El Director
gerente.—&30.892.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora (Q-4919003-F) por la que se
anuncia concurso abierto número 19/99 de
adquisición de un ecógrafo con destino al
Servicio de Radiología.

Concurso abierto número 19/99, de adquisición
de un ecógrafo con destino al Servicio de Radiología.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,08
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 de Suministros, avenida Reque-
jo, 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 de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 16 de septiembre de 1999, a las
once horas, en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 7 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&31.296.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente C.A. 36/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas manuales.
b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
del expediente, 4.348.956 pesetas (26.137,76 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hdad. 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:

31 de agosto de 1999.

7. 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 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias, en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 5 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&31.125.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
de obras. Expediente 21-1090/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 21-1090/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de estu-

dio integral de las marismas del río Piedras, términos
municipales de Cartaya y Lepe (Huelva)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 21 de abril
de 1999.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.650.040 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.570.933 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997),
el Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—&31.242-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
de obras. Expediente 20-1072/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 20-1072/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Banda peatonal

entre Zarautz y Getaria, 1.a fase (Guipúzcoa)».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de mayo
de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Moyua, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.726.074 pesetas.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997),
el Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—&31.238-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obra. Expediente 43-1102/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1102/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo de

la playa Santa Llucía, término municipal de El Pere-
lló (Tarragona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de abril
de 1999.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total, 109.646.043 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.997.470 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997),
el Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—&31.250-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la realización de
un inventario y análisis de riesgo de con-
taminación de las aguas subterráneas de
determinados almacenamientos de produc-
tos petrolíferos (gasolineras) en la cuenca
del Tajo. Clave 03.831.091/0811.

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.831.091/0811.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de un inventario y análisis de
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
de determinados almacenamientos de productos
petrolíferos (gasolineras) en la cuenca del Tajo.

d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de octubre de 1998, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de octubre de 1998.


