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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): 12
de julio de 1999.

Badajoz, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&32.160-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente CA 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mesitas de noche,

camas de enfermo, etc.
c) Lotes: Cinco.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de abril 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,
18.887.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Adjudicataria: «Fábricas Lucía del Norte,

Sociedad Anónima», lotes 1, 3, 4 y 5, 15.607.600
pesetas.

Lote 2, declarado desierto.

Santander, 9 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Iribarren Udobro.—32.405-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la contratación de equipos y aparatos
medicoasistenciales.

Concurso abierto 10/99. Equipos y aparatos medi-
coasistenciales.

Presupuesto: 9.200.000 pesetas (55.293,11 euros),
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Un año.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos, en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve

horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 21 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&32.302.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. Expedien-
te S.C. 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número del expediente: S.C. 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y dispositivos.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

c) División por lotes y número: Se podrá licitar
por lotes o partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«Santa Cristina».

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.075.000 pesetas (162.724,027 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la valo-
ración fijada a cada partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital Universitario «Santa Cristina». Ser-
vicio de Suministros. Calle O’Donnell, 59, 28009
Madrid. Teléfono: 91 574 78 69. Telefax:
91 574 71 07.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

Hospital Universitario «Santa Cristina», Registro
General, calle O’Donnell, 59, 28009 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina», salón de actos, calle O’Donnell, 59, 28009
Madrid.

b) Fecha y hora: 5 de octubre de 1999, a las
nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Horario recogida docu-
mentación, nueve a catorce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director Gerente,
I. Apolinario Fernández de Sousa.—32.152.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudica-
ción de obras de adecuación animalario de
conejos y vestuarios anejos en el Centro
Nacional de Microbiología. Expediente
M-CO0282/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: M-CO0282/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación del ani-

malario de conejos y vestuarios anejos.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 115, de

fecha 14 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,
7.315.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 6.322.360 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&32.441-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
adjudica el contrato de la obra de rehabi-
litación y mantenimiento del Observatorio
Meteorológico Especial de Izaña-Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subsecretaría.
b) Subdirección General de Medios Informáti-

cos y Servicios. Servicio de Gestión Económica.
Contratación.

c) 106C9.

2. Objeto del contrato:

a) Obra.
b) Obra de rehabilitación y mantenimiento del

Observatorio Meteorológico Especial de Izaña-Te-
nerife.

c) «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril
de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 377.160.271
pesetas (1999, 100.000.000 de pesetas; 2000,
200.000.000 de pesetas, y 2001, 77.160.271 pese-
tas).

5. Adjudicación:

a) 28 de junio de 1999.
b) «FCC Construcción, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 338.425.911 pesetas (1999, 89.730.000 pese-

tas; 2000, 179.460.000 pesetas, y 2001, 69.235.911
pesetas).

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Claro José Fernández-Carnicero González.
32.411-E.


