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Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado, sin
publicidad, número S.C. 1/99.

Objeto del contrato: Adquisición de una torre
artroscópica y pincería específica para Cirugía
Astroscópica.

Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-
ción:

«Médical Europa, Sociedad Anónima», 3.500.000
pesetas (21.035,42 euros).

«Smith and Nephew, Sociedad Anónima»,
1.999.154 pesetas (12.015,15 euros).

Total: 5.499.154 pesetas (33.050,58 euros).

Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
I. Apolinario Fernández de Sousa.—32.155.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, sobre corrección de error en
el anuncio de licitación del C.A. de sumi-
nistros número 7/99-HVP.

En relación con la convocatoria del C.A. núme-
ro 7/99-HVP, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 156, de fecha 1 de julio de 1999,
página 9338, se ha detectado error en la línea que
establece:

«División por lotes», debe decir: «División por
partidas».

Se establece nuevo plazo de presentación de ofer-
tas, que queda fijado hasta el día 23 de septiembre
de 1999, en lugar del día 11 de agosto de 1999.

Se establece nueva fecha de apertura de propo-
siciones económicas que se realizará por la Mesa
de Contratación en el lugar indicado en el anuncio
de licitación, a las diez horas del día 14 de octubre
de 1999, en lugar del día 26 de agosto de 1999.

Plasencia, 22 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—32.263.

Resolución del Instituto Nacional del Consu-
mo, por la que se adjudica, en forma de
concurso público, procedimiento abierto, la
contratación de «Adquisición de un sistema
para el análisis multielemental secuencial
rápido de elementos metálicos a nivel de tra-
za y ultratraza de concentración, compuesto
por dos equipos de absorción atómica».

Mediante Resolución del Vicepresidente de este
organismo de fecha 15 de julio de 1999, se ha
procedido a la adjudicación de la contratación de
la «Adquisición de un sistema para el análisis mul-
tielemental secuencial rápido de elementos metá-
licos a nivel de traza y ultratraza de concentración,
compuesto por dos equipos de absorción atómica»,
por importe de 11.995.000 pesetas a la empresa
«Varián Ibérica, Sociedad Limitada», como conse-
cuencia del concurso convocado por Resolución de
este organismo de fecha 26 de abril de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 25 de mayo).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&32.273-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido, y se amplía
el plazo de presentación y de apertura del
concurso de las obras del proyecto de modi-
ficación de precios del de acceso a la presa
de Beleña y carretera de Tamajón a Cogolludo
(Guadalajara). Clave 03.118.206/ 2115.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 113
del día 12 de mayo y 4 de junio de 1999, en cuanto
al presupuesto de ejecución, a continuación se trans-
cribe el mismo, y se amplía el plazo de presentación
y apertura:

4. Presupuesto base de licitación: 585.145.958
pesetas.

8. a) Fecha límite de presentación: 30 de sep-
tiembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

9. d) Fecha: 20 de octubre de 1999.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&33.123.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la publi-
cación del concurso de las obras del proyecto
de recuperación ambiental a propósito de
las obras incluidas en el proyecto de recre-
cimiento de la presa de Puentes, nueva presa,
en término municipal de Lorca (Murcia).
Clave: 07.602.020/2111.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 166,
de 13 de julio de 1999, página 9989, se formula
la siguiente rectificación:

Donde dice:

«3.c) Forma: Subasta.»
«8.e) Admisión de variantes: Sin variantes,

según se especifica en el anexo número 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.»

Debe decir:

«3.c) Forma: Concurso.»
«8.e) Sin variantes, según se especifica en la

cláusula adicional numero 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.»

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&33.124.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula la subasta de las obras del
proyecto y addenda de sustitución de ele-
mentos electromecánicos de la toma de agua,
dotación de auscultación y reparaciones para
seguridad en la presa de Beniarres, en tér-
mino municipal de Beniarres (Alicante).
Clave: 08.108.114/2111.

Por no poderse llevar a cabo en las condiciones
previstas se anula y se deja sin efecto la subasta
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 28 de junio de 1999, número 153, pági-
na 4148.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&33.122.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica Unix-Oracle de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Clave 21.984.023/0411.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

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 número,
28071 Madrid (España). Teléfono 91 597 67 43,
telefax 91 597 59 12 y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
21.984.023/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 231.400 pesetas.
En el caso de agrupación temporal de empresas,

la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase el punto 1). Subdirección General de Pre-
supuestos y Contratación, Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
administrativa) del concurso cuya clave sea la más
baja, toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: (Véanse los puntos
1 y 6). Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas, despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses (artículo
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, según
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

f)


