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Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros.
CA 55 inv/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: CA 55 inv/99, para
la adquisición de una torre de anestesia.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
d) Lugar de entrega: Servicio de Quirófano/

Anestesia Hospital de Barbastro.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro, Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Barbastro, 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 10.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital de Barbastro.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Bar-
bastro.

b) Hora: Trece.
c) Fecha: 7 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Victorian Peralta Biosca.—&34.620.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán-
tara», Cáceres, por la que se anuncia la
convocatoria de los siguientes concursos
abiertos, para la contratación del suministro
de material inventariable.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Destinatario: Complejo Hospitalario de Cáce-
res.

b) Concursos abiertos: 11, 12, 13, 14, 15 y
16/99.

2. Objeto del contrato: Suministros de material
inventariable. Plan de necesidades.

C.A. 11/99. Mobiliario, equipos de oficina y elec-
trodomésticos.

C.A. 12/99. Aparatos médico-asistenciales: Eco-
cardiógrafo, doppler.

C.A. 13/99. Aparatos médico-asistenciales: Oftal-
mología, ORL.

C.A. 14/99. Aparatos médico-asistenciales: Moni-
torización, etc.

C.A. 15/99. Aparatos médico-asistenciales: Diag-
nóstico, Analítica.

C.A. 16/99. Aparatos médico-asistenciales:
Maquinaria, etc.

3. Tramitación:

a) Clase: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sistema de adjudicación: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

C.A. 11/99, 18.923.800 pesetas.
C.A. 12/99, 14.010.000 pesetas.
C.A. 13/99, 14.183.000 pesetas.
C.A. 14/99, 17.950.000 pesetas.
C.A. 15/99, 17.765.000 pesetas.
C.A. 16/99, 17.259.900 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de las partidas por las que se
licita.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de suministros del Hospital «San Pedro de
Alcántara».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «San Pedro de Alcántara», avenida Millán
Astray, sin número, 10003 Cáceres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital «San Pedro
de Alcántara».

b) Fecha: 6 de octubre de 1999.
c) Hora: A las nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por los
adjudicatarios.

Cáceres, 26 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&35.078.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99DT0174/NO.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Reparación de la ace-
quia número 2 de Alameda de la Sagra en la Real
Acequia del Jarama, 99DT0174/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 21.980.620

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad Anó-

nima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 16.844.108 pesetas.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&34.548-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de obras, por procedimiento abierto,
que se cita.

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

2. Objeto: Proyecto de adecuación a la norma-
tiva vigente de los sistemas de protección contra
incendios de la sede central del INM.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

de concurso.
4. Presupuesto de licitación: 64.428.026 pesetas

(387.220,235 euros).
Garantía provisional: 1.288.561 pesetas

(7.744,408 euros).
6. Obtención de documentos e información: INM

y Servicio citado, 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: Cla-

sificación: Grupo K, Subgrupo 9 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
28 de septiembre de 1999. Las proposiciones redac-
tadas en castellano, 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 certificado 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.

Variantes: No se admiten.

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 del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral (Delegación de la Ministra de Medio Ambiente,
Orden 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), Eduardo Coca Vita.—34.571.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la obra de
la carretera tramo Reinosa-Corconte.

Objeto: 4.1.99/99. Construcción, mejora de tra-
zado y ampliación de plataforma carretera C-6318,
de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos 0 al 23.
Tramo Reinosa-Corconte.


