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despacho 406, teléfono 91 535 05 00 (exten-
sión 316), fax 91 554 93 00. La obtención de la
misma en la calle María de Guzmán, número 59
(casa de fotocopias), teléfono 91 554 52 76, previo
pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo I, subgrupo 7, categoría e).

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 10 de septiembre de 1999, directamente en el
mencionado Servicio de Contratación (Oficina
Receptora de Pliegos) de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo
en los demás sitios que establece el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en tablón de anuncios de la mencio-
nada 4.a planta el resultado de la calificación, a
fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en
su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 30 de septiembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&33.960.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se detalla. Expediente
STN/240/99/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/240/99/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

CSN en la evaluación del análisis de datos del APS
de la central nuclear de Trillo.

c) Lote: Único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Initec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.248.122 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&33.023-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de un servicio de respuesta inme-
diata de equipos operativos para controles
de acceso, instalaciones de clasificación y
descontaminación y cecopales (eventualmen-
te) en caso de activación de un plan pro-
vincial de emergencia nuclear. Referencia:
OFEM/310/99/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretario General.
c) Número de expediente: OFEM/310/99/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
servicio de respuesta inmediata de equipos opera-
tivos para controles de acceso, instalaciones de cla-
sificación y descontaminación y cecopales (even-
tualmente) en caso de activación de un plan pro-
vincial de emergencia nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: En los que se indican
en el pliego de condiciones técnicas.

e) Plazo de duración: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Junta Compras del Con-
sejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 91.346.05.18.
e) Telefax: 91.346.03.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&33.938.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del concurso de suministros que se cita.
Expediente 110/10/1/0597/OSC1/061999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono
945 00 60 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

c) Número de expediente: 110/10/1/0597/
OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del medi-

camento Anfotericina B Liposómica inyectable para
las organizaciones sanitarias del EPDP de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Negociado, sin publicidad, según artí-

culo 183.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 82.060.000
pesetas (493.190,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Nextar Farmacéutica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.515 pesetas/vial

(123,297633 euros), lo que supone un importe esti-
mado de 82.060.000 pesetas (493.190,53 euros).

Vitoria-Gasteiz, 21 de julio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&33.170-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso de obras para
la remodelación del pabellón 3, sala de
máquinas 3.5 y circulaciones verticales nor-
te. Expediente 40/99.

Se convoca concurso abierto de obras cuyas carac-
terísticas son:

I. Objeto: Obras para la remodelación del pabe-
llón 3, sala de máquinas 3.5 y circulaciones verticales
norte.

II. Ejecución: Doce meses.


