
BOE núm. 179 Miércoles 28 julio 1999 10805

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 del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&31.648.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de sistema de análisis de
fluorescencia y barrido confocal.

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: 48/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de análisis
de fluorescencia y barrido confocal.

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 plazo de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,24 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: 520 22 95.
e) Telefax: 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: 6 de septiembre
de 1999.

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: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 12 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&31.646.

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.
Expediente 46/99.

Concurso abierto V. A. número 46/99, suministro
de aparatos médico asistenciales (bisturí electrónico,
incubador de CO2, citoscopio, ...).

Presupuesto de licitación: 62.405.786 pesetas
(375.066,328 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, 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 9 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 5 de octubre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Murcia, 6 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&31.593.

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.
Expediente 37/99.

Concurso abierto V. A. número 37/99, suministro
de mobiliario general para diversos servicios del
Hospital.

Presupuesto de licitación: 36.653.000 pesetas
(220.288,967 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, 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 9 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 5 de octubre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Murcia, 14 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&31.594.

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se hace pública la adjudicación
de mantenimiento del sistema de telefonía
y red de cableado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Servicio de contratación.
c) Número de expediente: SG—CV0398/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema de telefonía y red de cableado.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número

133, de 4 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Informática el Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 12.648.313 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director, por dele-
gación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo),
el Secretario general, Enrique González-Estefani
Aguilera.—&31.438-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para con-
fección de 2.500 ejemplares del catálogo de
actividades docentes.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
« C a r l o s I I I » . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
SE-CV0502/9900.

2. Objeto del contrato: Confección de 2.500
ejemplares del catálogo de actividades docentes.

Plazo de ejecucón: Antes del 10 de octubre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

4. Importe máximo de licitación: 2.100.000
pesetas (12.621,25 euros). Fianza provisional:
42.000 pesetas (252,43 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 387 78 00. Fax: 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, calle Sinesio Delgado, número 4, Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización
del contrato.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del día 9 de septiembre de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—32.359.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de servicios. Expedien-
te 20-C/99.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 20-C/99.

2. Objeto del contrato: Revisión de grupos elec-
trógenos de energía.

a) Expediente 20-C/99. Importe: 6.500.000
pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 de mayo de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Generación y Proyectos, Socie-

dad Limitada», por importe de 6.264.000 pesetas.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&31.412-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
46-1070-99 «Rehabilitación de la fachada marítima
de la playa».

a) Descripción del objeto: Las obras consisten,
básicamente, en la peatonalización de la totalidad
del frente marítimo de la playa de Gandia, creación
de un amplio parque lineal y dotación de servicios
a la misma, con lo que se consigue, al mismo tiempo,
la mejora del contacto con la ciudad, su barrio marí-
timo y el borde litoral.

c) Lugar de ejecución: Gandia (Valencia).
d) Plazo de ejecución: Veintiún.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.589.153.849

pesetas (15.561.128,03 euros).
5. Garantía provisional: 51.783.077 pesetas

(311.222,56 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de la
Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611) 28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14.
Telefax: 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de septiembre de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría E); grupo F, subgrupo 7, categoría F); grupo G,
subgrupo 6, categoría F), y grupo I, subgrupo 1,
categoría D).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 17 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611) 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
c) Doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Madrid, 27 de julio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—32.356.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca concurso
de asistencia técnica. Clave SE(MC)-1440.

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)-1440.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 05/99
de asistencia técnica para adaptación al euro del
sistema de información de facturación y gestión de
ingresos de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (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: 14.950.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.000 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: Calle Montecarmelo, 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.
9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de septiembre de 1999.
b) Hora límite: Catorce horas.
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 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncio: 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.—31.385.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases de asistencia técnica para la con-
tratación de un servicio de vigilancia jurada
en la depuradora de Entremuros, término
municipal de Aznalcázar (Sevilla). Clave SE
(AZ)-1405.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE (AZ)-1405.

2. Objeto del contrato:

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

asistencia técnica para la contratación de un servicio
de vigilancia jurada en la depuradora de Entremuros,
término municipal Aznalcázar (Sevilla).

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

ción: 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.914.432
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.020.160 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Visabren, Sociedad

Anónima».

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&31.446-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se revoca y deja sin
efecto la licitación que se cita.

De conformidad con los artículos 12 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo; 28 de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas, y 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advertido error en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares de la
subasta para la ejecución del proyecto de acondi-
cionamiento de la desembocadura del arroyo de
Fayas, en el río Turón, término municipal de Mieres
(Asturias). Clave: N1.419.729/2111, epediente
número: 43-99, la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Norte resuelve revocar y dejar sin
efecto la licitación aprobada por resolución de 1
de julio y publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 16.

Oviedo, 23 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—32.329.


