11768
Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros.
CA 55 inv/99.
1.

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 adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de Barbastro, Sección de
Suministros.
b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin número.
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 exigidos 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.

C.A. 15/99. Aparatos médico-asistenciales: Diagnóstico, Analítica.
C.A. 16/99. Aparatos médico-asistenciales:
Maquinaria, etc.

Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Suministros.
2.

Sábado 28 agosto 1999

Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Barbastro.
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 Alcántara», 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 Cáceres.
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 electrodomésticos.
C.A. 12/99. Aparatos médico-asistenciales: Ecocardiógrafo, doppler.
C.A. 13/99. Aparatos médico-asistenciales: Oftalmología, ORL.
C.A. 14/99. Aparatos médico-asistenciales: Monitorización, etc.

3.

Tramitación:

a)
b)
c)

Clase: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
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 presupuesto 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 establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 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 Morales.—&
35.078.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 99DT0174/NO.
Esta Presidencia, de conformidad con el artículo 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 Hidrográfica del Tajo.
Objeto del contrato y clave: Reparación de la acequia 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 adjudicación: 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 Anónima».

BOE núm. 206
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 Meteorología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un concurso 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 normativa 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 número, 28040 Madrid.
Teléfono: 91 581 96 30.
Télex: 41751.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos de los contratistas: Clasificación: Grupo K, Subgrupo 9 y categoría e); solvencia 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 redactadas 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 adjudicatario.
Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Director general (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 trazado y ampliación de plataforma carretera C-6318,
de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos 0 al 23.
Tramo Reinosa-Corconte.

BOE núm. 206
Presupuesto: 2.869.202.630 pesetas
(17.244.255,11 euros).
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses.
Clasificación de contratistas:
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 4, categoría f.
Garantías: La provisional, el 2 por 100 del presupuesto de licitación; la definitiva, el 4 por 100
del presupuesto de licitación, y la complementaria,
el 6 por 100 del presupuesto de adjudicación, en
su caso.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia
del Gobierno de Cantabria, calle Casimiro Sainz,
número 4, Santander, hasta las trece horas del día
8 de octubre de 1999. En esta dependencia se
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de cláusulas y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: A las diez horas, del día 14
de octubre de 1999, en el Palacio Regional.
Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Con fecha 17 de agosto de 1999, se remite el
anuncio para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».
Santander, 13 de agosto de 1999.—El Consejero,
Juan José Fernández Gómez.—&
35.102.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.
Concurso abierto. A) Escuela de Danza: Profesor
de Danza Española. Tipo de licitación: 2.420.000
pesetas anuales. B) Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión en edificio «Echegaray».
Tipo de licitación: 6.655.660 pesetas. C) Suministro
de escenario desmontable. Tipo de licitación:
5.500.000 pesetas.
Presentación de ofertas: A) y C), hasta las trece
horas del 13 de septiembre de 1999; B), hasta las
trece horas del 23 de septiembre de 1999. Garantía
provisional: A), no tiene; B), 133.113 pesetas; C),
110.000 pesetas. Garantía definitiva: A), no tiene;
B) y C), el 4 por 100 de la adjudicación.
Las Rozas de Madrid, 24 de agosto de 1999.—El
Alcalde accidental.—&
35.129.

Sábado 28 agosto 1999
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
obra del expediente que se cita, C36/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C36/99.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.676.196 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional, 513.524 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Copias de toda la documentación en Copistería Amabar, calle Sanjurjo, 15, Burgos.
b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.
c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoría c).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Burgos, en el Registro
General.
Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9.

UNIVERSIDADES

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
consistente en la colocación de doble carpintería
en la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad de Burgos.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Humanidades y Educación, sito en calle Villadiego, sin número,
09001 Burgos.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala polivalente de la Biblioteca Central.
b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inmediato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
e) Hora: A las doce.

11769
Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contratación de suministros. Expediente CO-26/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.
c) Número de expediente: CO-26/99.
Lote A: PCT-80/99.
Lote B: PCT-81/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote A: Suministro
de mesas y sillas para la cafetería del edificio del
antiguo hospital de Marina. Lote B: Suministro de
mobiliario para el salón de grados del edificio del
antiguo hospital de Marina.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
3.

Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas, IVA incluido; transporte, descarga y estiba por cuenta del adjudicatario. Lote
A, 3.500.000 pesetas; lote B, 6.000.000 de pesetas,
IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base, ver cuantías consignadas en cláusula 15
del pliego.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Domicilio: paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 30201.
d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 7.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 14 de septiembre de 1999, a
ls dieciocho horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.
8.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)

Entidad: Ver punto 6.
Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El modelo de proposición económica se ajustará al de la Universidad.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

9. Otras informaciones: Acreditación de solvencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 25 de agosto de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&
35.076.

Cartagena, 23 de agosto de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—35.073.

