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

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Sala 5.a de maternidad.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 1999.

Toledo, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.812.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C. P. A. 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C. P. A. 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos p/obtención
de plasma y plaquetas.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.463.760 pesetas (171.070,642 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 569.275 pesetas (3.421,411
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente al
de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 21 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.811.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C. 1999-0-46 HM: Equipos de drenaje y reco-
lección.

Presupuesto: 7.574.789 pesetas (45.525,344
euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C. 1999-0-60 HM: Reactivos y productos quí-
micos de microbiología.

Presupuesto: 26.707.502 pesetas (160.515,32
euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C. 1999-0-61 HM: Limpieza del Hospital de
Móstoles.

Pr e supue s t o : 320 .000 . 000 de pe s e t a s
(1.923.238,734 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-62 HM: Mobiliario.
Presupuesto: 3.919.303 pesetas (23.555,485

euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.

Tramitación: El 1999-0-46 y 1999-0-60, trami-
tación anticipada; el resto, ordinaria.

Garantía provisional: Para los concursos
1999-0-60 y 1999-0-61: El 2 por 100 del precio
de licitación. Para los concursos 1999-0-46 y
1999-0-62: No procede garantía por dispensa del
órgano de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles. Fax:
91 664 87 36 ó 91 664 87 84; previo abono de
1.000 pesetas, mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053, de Argen-
taria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para el concurso 1999-0-60: El día 5 de octubre
de 1999. Para el concurso 1999-0-61: El día 21
de octubre de 1999. Para los concursos 1999-0-46
y 1999-0-62: Veintiséis días naturales, contados, des-
de el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Todos se presentarán en el
Registro General del Hospital de Móstoles (de nueve
a catorce horas), en el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Para el con-
curso 1999-0-46: El día 28 de octubre de 1999.
Para los concursos 1999-0-60 y 1999-0-61: El día
4 de noviembre de 1999. Para el concurso
1999-0-62: El día 21 de octubre de 1999. El lugar
de apertura es el salón de actos del hospital a las
diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 30 de agosto de 1999, para
los concursos 1999-0-60 y 1999-0-61.

Móstoles, 26 de agosto de 1999.—&El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&35.382.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas la adjudicación del
contrato número 199900021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 199900021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de endos-

copia.
c) Lotes: 52.
d) Fecha de publicación del «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 23 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicatarios:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Adjucatarios: Véase anexo

Santander, 12 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Irivarren Udobro.—&34.841-E.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso abierto:
199900021

Empresa: «Medical Diss, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 900.600 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
2.857.435 pesetas.

«Laboratorio Bohm, Sociedad Anónima».
140.250 pesetas.

«Cardiva, Sociedad Limitada». 117.000 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».

40.734 pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima». 3.072.300

pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima». 3.065.610

pesetas.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 57/99, para la contratación
del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 57/99, suministro
de: Prótesis para el servicio de cirugía cardiovascular.

Presupuesto de licitación: 455.966.426 pesetas
(2.740.413,41 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.



BOE núm. 209 Miércoles 1 septiembre 1999 11881

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General de Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 14 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 12 de noviembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 24 de agosto de 1999.

Murcia, 14 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&34.847.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1257-99.

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.

c) Número de expediente: 28-1257-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A. T. Estudio de Bio-

cenosis entre la punta del Gato y el inicio del Parque
Regional de las Salinas de San Pedro de Pinatar
(Alicante).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de junio
de 1999.

3.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Telede-

tención y Sig., Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.104.042 pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&34.839-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de consultoría y asistencia, por pro-
cedimiento abierto, urgente, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, INM). Subdirección
General de Programas Especiales e Investigación
Climatológica.

2. Objeto: Asistencia técnica para la puesta en
servicio del Plan de Emergencia Nuclear y redacción
del proyecto de integración y desarrollo del plan
de emergencia por vertido tóxico, y del Programa
de Previsión de la Contaminación Atmosférica.

Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto
de concurso.

4. Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pese-
tas (210.354,237 euros).

Garantía provisional: 700.000 pesetas (4.207,085
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: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Trece horas del día 15 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, 26 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita (Delegación de la Ministra
de Medio Ambiente, Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27).—35.364.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación de servicio de
seguimiento informativo externo del Minis-
terio de Medio Ambiente.

Entidad adjudicadora: Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Número de expediente: Concurso 262/H9.
Objeto del contrato: Servicio de seguimiento infor-

mativo externo de todas las noticias e informaciones
relativas al Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros):

Año 1999: 1.875.000 pesetas.
Año 2000: 7.500.000 pesetas.
Año 2001: 5.625.000 pesetas.

Garantías: Provisional, 300.000 pesetas. Defini-
tiva, 600.000 pesetas.

Lugar y fecha de obtención de documentación y
de presentación de ofertas: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, des-
pacho C-126. Teléfono: 91 597 68 14. Tele-
fax: 91 597 59 44. Hasta las doce horas del día
15 de septiembre de 1999.

Requisitos del contratista: No se exige clasifica-
ción.

Apertura de las ofertas: A las doce horas del día 17
de septiembre de 1999, en el Ministerio de Medio
Ambiente. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Sala de juntas, planta segunda, 28071 Madrid.

La publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&35.372.

Acuerdo de la Mesa de Contratación por la
que se anuncia acto de apertura de las ofertas
económicas de una empresa en los expedien-
tes 99DT0153/NA y 99DT0158/NA.

Habiéndose acordado por la Mesa de Contrata-
ción, con fecha 24 de agosto, la admisión de las
ofertas económicas que inicialmente fueron recha-
zadas de la empresa «Instituto para la Prevención
y Tecnología de la Construcción, Sociedad Limi-
tada» (INPRETEC, S. L.) en los expedien-
tes 99DT0153/NA, concurso de coordinación de
la seguridad y salud durante la fase de ejecución
de la ampliación de la ETAP Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, término municipal Mohernando
(Guadalajara), por un presupuesto de contrata de
16.350.838 pesetas, y 99DT0158/NA, concurso
coordinación de la seguridad y salud durante la fase
de ejecución de la interconexión de las cuencas Jara-
ma-Lozoya y Alberche-Guadarrama para abasteci-
miento de agua a Madrid, por un presupuesto de
contrata de 15.884.815 pesetas, se convoca a los
licitadores que en su día presentaron ofertas a los
citados concursos al acto de apertura de las pro-
posiciones económicas de la citada empresa, que
tendrá lugar el día 7 de septiembre de 1999, a las
once horas, en la planta baja de la sede de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, sita en la calle
Agustín de Bethencourt, número 25 Madrid.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—&El Presidente,
Fernando Martínez Serrano.—&35.367.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministros. Expediente 302/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Suministros, calle Pau Cla-
ris, 81, 5.o, 08010 Barcelona, teléfono 93 316 41 00
(extensión 4288), fax 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 302/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: El suministro de vestuario de
invierno para los funcionarios de los centros peni-
tenciarios de Cataluña. Lote número 1: 3.750 cami-
sas. Lote número 2: 1.875 jerséis o chaquetas. Lote
número 3: 525 chaquetones tres cuartos. Lote núme-
ro 4: Resto del equipo (1.875 equipos uniformidad
funcionarios: Una americana o cazadora, un pan-
talón o falda, cuatro pares de calcetines o medias,
un par de zapatos, una corbata y un cinturón; diez
equipos deportivos educadores: Un jersey tipo suda-
dera, un pantalón de deporte largo, dos camisetas
de deporte, dos pantalones cortos de deporte, dos
pares de calcetines de deporte y un par de zapatillas
deportivas).

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de
Cataluña.

c) Plazo de entrega: Máximo sesenta días a con-
tar desde la fecha de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso por procedimiento abierto con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de 90.028.250 pesetas (IVA incluido), 541.080,68
euros:

Lote número 1: 9.375.000 pesetas (IVA incluido),
56.344,88 euros.

Lote número 2: 8.437.500 pesetas (IVA incluido),
50.710,40 euros.


