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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.
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6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60. Extensiones: 316

y 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Calle Montecarmelo, local D.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 28 30 68 y 954 28 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

2 de septiembre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista.
9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999.
b) Hora límite: Catorce.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: Sí.

10. Apertura de ofertas: Ver punto 6:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Hora: Doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 19 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&31.388.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de obra. Clave: JA-1452.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1452.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto 06/1999 de
reparacion y mantenimiento de diversas presas en
las provincias de Jaén y Ciudad Real.

b) Lotes: No.
c) Lugares de ejecución: Jaén y Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.755.953
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.515.119 pesetas.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60. Extensiones: 316

ó 321.
e) Telefax: 95 423 36 05.

7. Obtención de documentación, previo pago del
valor de las fotocopias:

a) Lugar: Sevilla.
b) Dirección: Montecarmelo, número 7, local

D.
c) Localidad: Sevilla.

d) Código postal: 41011.
e) Teléfonos: 954 28 30 68/954 28 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

2 de septiembre de 1999.

8. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7
(Obras hidráulicas sin cualificacion específica), con-
trato e.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999.
b) Hora límite: Catorce.
c) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Hora: Doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 19 de julio de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—31.387.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se amplía el plazo de
presentación y apertura del concurso del pro-
yecto y ejecución de la obra de «Colectores
y estación depuradora de aguas residuales
de Las Navas del Marqués (Ávila). Expe-
diente: 99-DT-0062/ND.

Para poder realizar un estudio más amplio del
pliego de bases del expediente de concurso de redac-
ción de proyecto y ejecución de obras, anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 163, de
9 de julio de 1999, se modifican las fechas de pre-
sentación de proposiciones y apertura de ofertas
económicas, quedando establecidas de la siguiente
forma:

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 21 de septiembre de 1999.

Fecha de apertura: A las doce horas del día 7
de octubre de 1999.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&32.230.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de tres
concursos de obras, consultoría y asistencia
y suministros, por procedimiento abierto,
que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Área de Redes
y Sistemas de Observación.

2. Objeto: Véase relación de expedientes. Plazos
de ejecución: Véase relación de expedientes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto de concursos.

4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

6. Obtención de documentos e información: INM
y Servicio citado, camino de las Moreras, sin núme-
ro, 28040 Madrid. Teléfono: 91 581 96 30. Té-
lex: 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional

señalada en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la
Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, trece horas del vigésimo séptimo día
natural a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si
este día fuera sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones
redactadas en castellano pueden entregarse en el
Registro del INM o bien enviarse por correo cer-
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando
dicho envío al INM en el mismo día de imposición
del certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos
del INM, camino de las Moreras, sin número,
Madrid. Hora y fecha de apertura: Diez horas del
décimo día natural a partir del siguiente en que
finalice el plazo de presentación de ofertas, si este
día fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
hasta el día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Relación de expedientes

Expediente 290. Objeto: Obras de ejecución del
Observatorio Meteorológico Provincial de Zamora.
Presupuesto: 14.360.982 pesetas (86.311,240
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Garantía
provisional: 287.219 pesetas (1.726,221 euros).
Variantes: No se admiten.

Expediente 303. Objeto: Suministro de plumi-
llas y tinta para uso de los instrumentos registradores
del Nacional de Meteorología. Presupuesto:
7.999.940 pesetas (48.080,608 euros). Lugar de
entrega: Almacén central del INM en Barajas. Plazo
de ejecución: Tres meses. Garantía provisional:
159.999 pesetas (1.923,227 euros).

Expediente 277. Objeto: Asistencia técnica para
redacción de proyecto de ejecución de edificio para
Centro Metereológico Territorial de Aragón, La Rio-
ja y Navarra (Zaragoza). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Presupuesto: 7.669.164 pesetas (46.092,604
euros). Garantía provisional: 153.383 pesetas
(921,850 euros).

Madrid.—La Ministra, P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), 7 (expediente 290) y 8 (expediente 303)
de julio y 21 (expediente 277) de junio de 1999,
el Director general, Eduardo Coca Vita.—30.992.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y venta
de madera seca, 3.178,040 metros cúbicos,
del centro de montes de Valsaín. Pinar de
Valsaín. Número 2 del CUP Segovia. Año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 86P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de madera seca procedente de cortas,
3.178,040 metros cúbicos, del centro de montes
de Valsaín. Pinar de Valsaín. Número 2 del CUP
Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den hacerse por la totalidad o por lotes, en este
caso deberán desglosarse las ofertas por los lotes


