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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, José Perales
Rodríguez.—&34.156.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 128/99 HUG. Diverso material:
Microscopio, arcón congelador, agitadora, campana
extractora, sellador estéril, centrífuga, bisturí eléc-
trico, electrocardiógrafo, monitor portátil, pulsioxí-
metros, esterilizador.

Presupuesto: 19.783.000 pesetas ó 118.898,224
euros.

Concurso 129/99 HUG. Diverso mobiliario médi-
co asistencial: Mesas y camillas.

Presupuesto: 4.075.000 pesetas ó 24.491,243
euros.

Concurso 67/00 HUG. Revistas médicas.
Presupuesto: 13.667.393 pesetas ó 82.142,686

euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
del 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiseís días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de estos concursos:
28 de septiembre de 1999, en acto público en el
citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el servicio de suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 11 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.172.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría y del Instituto
Nacional de Meteorología por la que se
anuncia la apertura de procedimiento de
adjudicación de tres concursos de suminis-
tros y uno de consultoría y asistencia, por
procedimiento abierto, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Subsecretaría de
Medio Ambiente e Instituto Nacional de Meteo-
rología (en adelante INM), Área de Redes (expe-
dientes 315 y 301), Unidad de Apoyo (expediente
320) y Servicio de Desarrollos Medioambientales
(expediente 339).

2. Objeto: Véase relación de expedientes. Plazos
de ejecución y lugar de entrega: Véase relación de
expedientes.

3. Tramitación: Ordinarios (expedientes 315,
301 y 320) y urgente (expediente 339). Procedi-
miento: Abiertos de concursos.

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

6. Obtención de documentos e información: INM
y servicios citados, camino de las Moreras, sin núme-
ro, 28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30, télex
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, 18 y 19 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, trece horas del día 28 de septiembre
de 1999. Las proposiciones redactadas en caste-
llano, pueden entregarse en el Registro del INM,
o bien enviarse por correo certificado, 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 cer-
tificado 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 día 8
de octubre de 1999.

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

12. Fecha de envío de los anuncios al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 5 de agosto
de 1999.

Madrid, 30 de julio de 1999 (expediente 301).—El
Subsecretario de Medio Ambiente, Claro J. Fer-
nández-Carnicero González.

Madrid, 27 (expedientes 315 y 320) y 30 (ex-
pediente 339) de julio de 1999.—El Director general,
Eduardo Coca Vita.—33.796.

Relación de Expedientes

Expediente 315. Objeto: Suministro de repuesto
y elementos complementarios para estaciones auto-
máticas y anemocinemógrafos. Presupuesto:
37.204.280 pesetas (223.602,226 euros). Plazo de
ejecución: Tres meses y en cualquier caso, dentro
del presente ejercicio económico. Lugar de entrega:
Sección de Mantenimiento del INM. Garantía pro-
visional: 744.086 pesetas (4.472.047 euros).

Expediente 320. Objeto: Asistencia técnica para
la realización de un inventario de bienes propios
y adscritos al INM. Presupuesto: 75.000.000 de
pesetas (450.759,078 euros). Plazo de ejecución:
Diez meses. Lugar de ejecución: Los señalados en
el pliego de prescripciones técnicas. Titulación del
delegado de la consultoría: Licenciado y/o Ingenie-
ro. Variantes: No se admiten. Garantía provisional:
1.500.000 pesetas (9.015,182 euros).

Expediente 301. Objeto: Suministro e instalación
de 45 sistemas de observación automática de super-
f i c ie . Presupues to : 225 .000 .000 pese tas
(1.352.277,235 euros). Plazo de ejecución: Antes
de 1 de noviembre de 2000, conforme se establece
en los pliegos de bases. Lugar de entrega: En los
observatorios que se indican en el anexo I al pliego
de prescripciones técnicas. Garantía provisional:
4.500.000 pesetas (27.045,545 euros). Variantes: Si
se admiten, conforme se señala en los pliegos de
bases.

Expediente 339. Objeto: Suministro e instalación
de los aparatos de medida del programa de la Red
BAPMON y del sistema mundial de observación
del ozono de la vigilancia atmosférica mundial. Pre-
supuesto: 63.685.800 pesetas (382.759,367 euros).
Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre de
2000, conforme se establece en los pliegos de bases.
Lugar de entrega: En los emplazamientos previstos
en los pliegos de bases. Garantía provisional:
1.273.716 pesetas (7.655,187 euros). Variantes: No
se admiten, de conformidad con los pliegos de bases.

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 de encauzamiento del tramo del
torrente de Manacor, que discurre contiguo
a la carretera de Manacor a Porto Cristo
(Baleares). Clave: 11.491.199/2111.

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
13 de julio de 1999, número 166, página 9991.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&34.173.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del con-
curso de obras, por procedimiento abierto,
de instalación de ayudas meteorológicas en
el aeropuerto de Girona.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Servicio de
Infraestructura.

2. Objeto: Obras de instalación de ayudas meteo-
rológicas en el aeropuerto de Girona. Plazo de eje-
cución: Cinco meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 63.845.487 pesetas
(383.719,105 euros). Garantía provisional:
1.276.909 pesetas (7.674,378 euros).

6. Obtención de documentos e información: INM
y servicio citado, camino de las Moreras, sin número,
28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30, télex 41751.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Cla-
sificación, grupo I, subgrupo 7 y categoría e). Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, trece horas del día 14 de septiembre
de 1999. Las proposiciones, redactadas en caste-
llano, pueden entregarse en el Registro del INM,
o bien enviarse por correo certificado, 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 cer-
tificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el 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 día 24
de septiembre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director general,
Eduardo Coca Vita.—33.795.


