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c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 9 de agosto de 1999.—El Director
Médico en funciones de Gerente, José Manuel Gon-
zález Hernández.—&34.504.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto. Expediente
C.A. 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 25/99: Obras
dormitorios facultativos de guardia, planta novena,
Hospital General.

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.935.400 pesetas (113.804,05 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/91 358 47 57.
e) Fax: 91 358 14 71/91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 23 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Director Médi-
co, Joaquín Díaz Domínguez.—&34.849.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público convocado
para la contratación del servicio para la rea-
lización de una campaña de sensibilización
urbana preventiva de incendios forestales,
año 1999. Expediente 21D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Subdirección General de Política
Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Via de
San Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio para la realización de una campaña de sen-
sibilización urbana preventiva de incendios fores-
tales, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Servicios.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Dardo, SR Asociados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 200.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Luis Muriel Gómez.—34.304-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
de la obra de reparación daños por inun-
daciones en la elevación del río Pisuerga
al canal de Villalanco, término municipal
de Venta de Baños (Palencia).

Objeto: Reparación daños por inundaciones en
la elevación del río Pisuerga al canal de Villalanco,
término municipal de Venta de Baños (Palencia).

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 8.766.216 pesetas.
Garantía provisional: 175.324 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir

del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.528.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
del servicio de mantenimiento de equipos
microinformáticos.

Objeto: Mantenimiento de equipos microinformá-
ticos.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.526.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia la licitación
del estudio de asistencia técnica construc-
ción de piezómetros y sondeos. Red de nitra-
tos, primera fase.

Objeto: Asistencia técnica construcción de pie-
zómetros y sondeos. Red de nitratos, primera fase.

Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso público.

Presupuesto: 13.389.880 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 267.798 pesetas.
Información y documentación: A disposición de

los interesados en la Confederación Hidrográfica
del Duero, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. Telé-
fono: 983 30 12 00. Fax: 983 30 91 42.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General del organismo, calle Muro, 5, 47004 Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Sala de reuniones del orga-
nismo, calle Muro, 5, 47004 Valladolid. A partir
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi-
nación de presentación de ofertas; el día y hora
se anunciará en el tablón de anuncios con antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Presidente,
Antonio J. Alonso Burgos.—&34.524.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de tres
concursos de suministros, por procedimiento
abierto.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Área de Redes.


