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9. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 30 de septiembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—34.010.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto de suministro.
Expediente número 9/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación Pública. Con-
curso público H.C. 9/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de una cen-
tral de monitorización, con siete monitores modu-
lares y siete cabeceros soportados de techo para
cuidados intensivos. «Boletín Oficial del Estado»
número 135, de 7 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.730.000 pesetas (178.680,2 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Firmas comerciales e importes de la adju-

dicación: «Marquette Hellige España, Sociedad Anó-
nima», 22.922.000 pesetas (137.734 euros) y «S.E.
Carburos Metálicos, Sociedad Anónima» 6.000.000
de pesetas (36.601,64 euros). Importe total:
29.012.000 pesetas (174.365,64 euros).

c) Nacionalidad: Española (todos).

Melilla, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—&34.106.

Resolución del Hospital Comarcal del noroeste
de la región de Murcia por la que se convoca
concurso para la adjudicación de materia
de inversiones. Expediente 28/99-HCN.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital comarcal del noroeste de la región de Murcia.
c) Número de expediente: 28/99-HCN.

2. Objeto del contrato 28/99-HCN:

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: Si.

Lote 1: Respirador de anestesia y monitor de
reanimación.

Lote 2: Congelador de plasma y baño para des-
congelación.

Lote 3: Motor quirúrgico para traumatología com-
pleto.

d) Lugar de entrega: Hospital comarcal del
noroeste de la región de Murcia.

e) Plazo de entrega: Inmediata.

3. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 8.125.000 pesetas.
Lote 2: 425.000 pesetas.
Lote 3: 3.000.000 de pesetas.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital
Comarcal del noroeste de la región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: 968 70 79 45.
e) Telefax: 968 70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el expediente, documentación personal, ofertas eco-
nómicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del noroeste de
la región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a la que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas (en su caso): No
consta.

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son
comunes para todos los concursos.

Caravaca, 4 de agosto de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—33.992.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega, subsanando error de
publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186 de 5 de agosto de 1999,
convocando concurso de suministros.

El número de expediente del concurso cuyo objeto
es el suministro de sonda de criocoagulación, fuente
de luz fría, sensitómetro, movilizador uterino, oftal-
mómetro, cabina pletismográfica, equipo para prue-
bas función respiratoria, equipo compresión neu-

mática y aparato de electrodiagnóstico para reha-
bilitación, con destino al Hospital Comarcal «Sierra-
llana, es 1999-0-12, en lugar de 1999-0-4.

Torrelavega, 6 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. A. (punto décimo Resolución de 23
de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
27), el Director de Gestión, Pedro Alonso
Gutiérrez.—&34.090.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina», de Badajoz, autorizando la con-
vocatoria de concurso público por procedi-
miento abierto número 06/01/67/99.

Objeto: Adquisición de bomba para cirugía extra-
corporea.

Presupuesto:20.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Destinatario: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros, hos-
pital «Infanta Cristina», de Badajoz, carretera de
Portugal, sin número, 06008 Badajoz.

Teléfono y fax: 924 21 80 99 y 924 21 81 10,
respectivamente.

Documentación a presentar: Las especificadas en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad
de Registro y Asuntos Generales. Hospital Univer-
sitario «Infanta Cristina», carretera de Portugal, sin
número, 06008 Badajoz.

Lugar de presentación del suministro: Servicio de
Cirugía Cardiovascular del hospital «Infanta Cris-
tina».

Plazo de entrega: Según oferta.
Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar en

la caja del hospital «Infanta Cristina», o por giro
postal, especificando el número de expediente.

Gastos del anuncio: Serán abonados por las
empresas adjudicatarias.

División: A la totalidad.
Fecha límite de recepción de ofertas: El 22 de

septiembre de 1999, a las trece horas.
Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del

hospital «Infanta Cristina».
Día y hora de apertura de plicas: A las nueve

horas del día 8 de octubre de 1999.
Documentación que deben presentar los licitado-

res: La señalada en los pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Badajoz, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—34.046.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer» de Murcia por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los suministros que se citan.

Concurso abierto HMM.N. 19/99: Grúas para
movilización y traslado de enfermos y aparato para
el lavado y la desinfección de cuñas y botellas, moni-
tor multiparamétrico, termógrafo de contacto,
módulo de aspiración de gases horizontal, equipo
de polisomnografía, monitores modulares.

Presupuesto total de licitación: 22.700.000 pesetas
(136.429,748 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.

Concurso abierto HMN N. 20/99: Equipo de ven-
tilación no invasiva para UCI, respirador para cui-
dados intensivos y ciclado por tiempo, lámpara de
hendidura y queratorefractrómetro, equipo de RX
portátil, videocolonoscopio y videogastroscopio.

Presupuesto total de licitación: 20.700.000 pesetas
(124.409,506 euros).
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El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.

Los referidos concursos van por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia.

Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones

económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 14 de octubre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta de los
adjudicatarios.

Murcia, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—33.997.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 55/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 55/1999. Adqui-
sición de instalaciones de comunicación (centralita).

Presupuesto de licitación: 2.500.000 pesetas.
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 del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 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, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 19 de octubre de 1999.

Murcia, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—34.042.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid, teléfono 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 7 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas, plaza
San Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas
C-286, 2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

6. 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.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1123-99, trabajos de cartografía deslindes. Lugar
de ejecución: La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava,
Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha
e Icod de los Vinos (isla de Tenerife). Plazo de
ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 22.924.293 pesetas (137.777,78 euros).
Garantía provisional: 458.486 pesetas (2.755,56
euros). Solvencia económica, financiera y técnica
o profesional: Se acreditará por uno o varios de
los medios señalados en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1122-99, trabajos de cartografía del deslinde de
los bienes de dominio público marítimo terrestre.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Garachico, Los
Silos y Buenavista del Norte (isla de Tenerife). Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 25.442.298 pesetas (152.911,29 euros).
Garantía provisional: 508.846 pesetas (3.058,23
euros). Solvencia económica, financiera y técnica
o profesional: Se acreditará por uno o varios de
los medios señalados en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1124-99, trabajos cartográficos del deslinde.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife, El Sau-
zal y La Matanza (isla de Tenerife). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
24.235.756 pesetas (145.659,83 euros). Garantía
provisional: 484.715 pesetas (2.913,20 euros). Sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios

señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
18-1080-98, redacción del proyecto actuación en
la playa de Castillo de Baños. Lugar de ejecución:
Polopos (Granada). Plazo de ejecución: Veinte
meses. Presupuesto base de licitación: 6.159.600
pesetas (37.019,94 euros). Garantía provisional:
123.192 pesetas (740,40 euros). Solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional: Se acre-
ditará por uno o varios de los medios señalados
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1133-98, realización de trabajos topográficos y
geomorfológicos relacionados con el deslinde de la
playa de El Espartal. Lugar de ejecución: Castrillón
(Asturias). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Pre-
supuesto base de licitación: 4.268.800 pesetas
(25.656 euros). Garantía provisional: 85.376 pesetas
(513,12 euros). Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Se acreditará por uno o varios
de los medios señalados en los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Número de expediente y objeto del contrato:
11-1247-99, protección camino de acceso al castillo
de San Sebastián. Lugar de ejecución: Cádiz. Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base de lici-
tación: 41.066.927 pesetas (246.817,20 euros).
Garantía provisional: 821.339 pesetas (4.936,35
euros).

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría B);
grupo F, subgrupo 7, categoría D.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&34.400.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 01/1999 de asistencia técnica para
la realización de tareas de apoyo en la super-
visión de expedientes del Gabinete Técnico
de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (Sevilla). Clave: SE (GT)-1341.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(GT)-1341.

2. Objeto del contrato:

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

01/1999 de asistencia técnica para la realización
de tareas de apoyo en la supervisión de expedientes
del Gabinete Técnico de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (Sevilla).

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

ción: 17 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.947.219
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.


