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5. Garantías provisionales:

a) Concurso abierto 37/99: Importe de 404.584
pesetas.

b) Concurso abierto 36/99: Importe de 110.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número 24008 León. Telé-
fono 987 23 70 48. Fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&31.370.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del
concurso que se menciona. Expedien-
te C. A. (DO) 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Doce de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación de pin-

tura en los edificios del Área 11 de Atención Espe-
cializada.

c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 28 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista e importe: «Joracón, Sociedad

Anónima»; 25.000.000 de pesetas.
c) Importe total: 25.000.000 de pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Roser Maluquer Oromí.—&31.441-E.

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

Concurso abierto V.A. número 49/99: Suministro
de medicamentos (sueros).

Presupuesto de licitación: 110.958.135 pesetas
(666.871,820 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

Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Pal-
mar (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 6 de septiembre 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»: 16 de septiembre de 1999.

Murcia, 14 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&31.390.

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

Concurso abierto V.A. número 50/99: Suministro
de medicamentos para antirretrovirales.

Presupuesto de licitación: 14.178.266 pesetas
(85.213,324 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 del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 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, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

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

Murcia, 16 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&31.389.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de iluminación exterior del campus de Cha-
martín. Expediente CC-CO0168/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CC-CO0168/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iluminación exterior

del campus de Chamartín.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-

ro 70, de 31 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: COYNERESA.
c) Importe de adjudicación: 7.227.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&31.440-E.

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 02/1998 de asistencia técnica para
refuerzo del servicio de guardería fluvial en
las zonas de Sevilla y Cádiz. Campa-
ña 1998-1999. Clave: Cuenca(GC)-1340.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(GC)-1340.

2. Objeto del contrato:

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

02/1998 de asistencia técnica para el servicio de
refuerzo de guardería fluvial en las zonas de Sevilla
y Cádiz. Campaña 1998-1999.

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: 32.190.928
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 27.362.289 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Asociación de

Arquitectos e Ingenieros Consultores, Sociedad
Limitada» (AICASA).

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&31.280-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave:
SE(MC)-1441.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(MC)-1441.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 05/99
de asistencia técnica para el control de calidad en
el proceso de adaptación al euro del sistema de
información de facturación y gestión de ingresos
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.486.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 49.720 pesetas.


