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Escultor Sánchez Lozano, número 7, segunda plan-
ta, 30005 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las proposiciones.

7. Apertura de ofertas:

a) Ent idad: Direcc ión Terr i tor ia l de l
Instituto Nacional de la Salud, calle Pinares, núme-
ro 3, segunda planta, sala de juntas.

b) Hora y fecha: Diez horas del día 6 de octubre
de 1999.

8. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 25 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—&35.109.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas correspondientes a los
concursos publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 109.

CAD 60/99: Adquisición microscopio quirúrgico,
a la firma comercial «Carl Zeiss, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 4.500.000 pesetas.

CAD 61/99: Adquisición teñidor polivalente, a
la firma comercial «Atom, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.800.000 pesetas.

CAD 62/99: Adquisición ecógrafo «Doppler»
color, a la firma comercial «Toshiba Medical
Systems, Sociedad Anónima», por un importe de
11.850.000 pesetas.

CAD 74/99: Adquisición intensificador de ima-
gen, a la firma comercial «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima», por un importe de 9.750.000 pesetas.

CAD 78/99: Adquisición respiradores volumétri-
cos, a la firma comercial «Dráger Hispania, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.380.000 pesetas.

Adquisición monitores de cabecera modulares, a
la firma comercial «Cardiva Centro, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 3.900.000 pesetas.

Talavera de la Reina, 23 de agosto de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&35.097-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de las con-
trataciones que se citan.

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: Subasta.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
Madrid, 28071, teléfono 597 64 14, telefax:
91 597 59 13. Fecha límite de obtención de docu-
mentación e información: 17 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas,
del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 30 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 anuncia, 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:
07-1141/99 «Acondicionamiento del muro de ribera
del paseo marítimo de San Pere». Lugar de eje-
cución: Arta (Mallorca). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Presupuesto base de licitación: 42.154.229
pesetas (253.352,02 euros). Garantía provisional:
843.085 pesetas (5.067,04 euros). Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
30-1032/98 «Acondicionamiento del paseo maríti-
mo del Rihuete». Lugar de ejecución: Mazarrón
(Murcia). Plazo de ejecución: Seis meses. Presu-
puesto base de licitación: 40.721.009 pesetas
(244.738,19 euros). Garantía provisional: 814.420
pesetas (4.894,76 euros). Clasificación: Grupo G,
subgrupo 6, categoría D.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—35.595.

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, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid, teléfono 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 17 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 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,
sexta 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) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 1 de octubre de 1999.
c) Diez horas.

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:
33-80, mejora del entorno de la playa de Anguileiro.
Lugar de ejecución: Tapia de Casariego (Asturias).
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto base
de licitación: 184.208.786 pesetas (1.107.117,10
euros). Garantía provisional: 3.684.176 pesetas
(22.142,34 euros). Clasificación: Grupo G, subgrupo 3,
categoría D; grupo I, subgrupo 1, categoría C.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
35-1007/95, avenida peatonal Melenara-Salinetas.
Lugar de ejecución: Telde (Gran Canaria). Plazo
de ejecución: Ocho meses. Presupuesto base de lici-
tación: 85.497.044 pesetas (513.847,58 euros).
Garantía provisional: 1.709.941 pesetas (10.276,95
euros). Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría D.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
35-1093/99, avenida peatonal playa de Taliarte.
Lugar de ejecución: Telde (Gran Canaria). Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 120.093.069 pesetas (721.773,88 euros).
Garantía provisional: 2.401.861 pesetas (14.435,48
euros). Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría D; grupo I, subgrupo 1, categoría B.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—35.596.

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, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Tele-
fax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 17 de septiembre de 1999.
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4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 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,
sexta 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: Expedientes
12-1044/99, 33-1148/99, 39-1007/95 y 07-1144/99,
no; expediente 15-80, sí.

5. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
c) Diez horas.

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. 12-1044/99. Asistencia a la dirección de las
obras y en materia de seguridad y salud del proyecto
de regeneración del borde litoral de Peñíscola. Lugar
de ejecución: Peñíscola (Castellón). Plazo de eje-
cución: Veintidós meses. Presupuesto base de lici-
tación: 41.929.360 pesetas (252.000,53 euros).
Garantía provisional: 838.587 pesetas (5.040,01
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.

2. 33-1148/99. Redacción proyecto de recupe-
ración de la ensenada de Perán y paseo marítimo
de Candas. Lugar de ejecución: Carreño (Asturias).
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto base
de licitación: 8.410.000 pesetas (50.545,12 euros).
Garantía provisional: 168.200 pesetas (1.010,90
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. 39-1007/95. Ordenación de la playa de
Berria. Lugar de ejecución: Santoña (Cantabria).
Plazo de ejecución: Nueve meses. Presupuesto base
de licitación: 161.346.901 pesetas (969.714,41
euros). Garantía provisional: 3.226.938 pesetas
(19.394,29 euros). Clasificación: Grupo G, subgru-
po 6, categoría D, y grupo K, subgrupo 6, catego-
ría E.

4. 07-1144/99. Conservación y preservación del
medio ambiente en el litoral de Formentera, fase
II-B. Lugar de ejecución: Formentera (Baleares). Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto base de
licitación: 343.166.476 pesetas (2.062.472,06
euros). Garantía provisional: 6.863.330 pesetas
(41.249,44 euros). Clasificación: Grupo C, subgru-
po 8, categoría D.

5. 15-80. Regeneración ambiental de las playas
de Patín, Baleo y Meiras. Lugar de ejecución: Val-
doviño (A Coruña). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 442.542.524 pesetas

(2.659.734,14 euros). Garantía provisional:
8.850.850 pesetas (53.194,68 euros). Clasificación:
Grupo G, subgrupo 3, categoría E; grupo G, sub-
grupo 4, categoría B, y grupo K, subgrupo 6, cate-
goría E.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&35.597.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hace pública la anulación de la licitación
que a continuación se detalla.

En el anuncio de fecha 29 de julio de 1999, en
el cual se hace pública la licitación de diversos con-
tratos («Boletín Oficial del Estado» número 182,
página 10950, de 31 de julio de 1999), se anula
el concurso que a continuación se detalla:

Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.
Mejora del nudo. Mejora de la intersección al acceso
al polígono de Vilamalla. Carretera C-252, punto
kilométrico 34,776. Tramo Vilamalla-El Far de
l’Empordà. Clave: MG-98015.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 39.954.305 pesetas (240.130,21

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G, 4, d.

Barcelona, 31 de agosto de 1999.—El Director
general, Josep Badia i Sánchez.—&35.517.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación que
se cita. Expediente SGCO991002.

Se da publicidad de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, a la
Resolución de 1 de julio de 1999, de adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de man-
tenimiento de maquinaria y soporte de programario
al usuario informático del Instituto Catalán de la
Salud, con un presupuesto base de licitación de
85.000.000 de pesetas (510.860,289 euros). Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha
12 de febrero de 1999 (expediente SGCO991002).

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la resolución definitiva
firmada el 1 de julio de 1999, de adjudicación de
contratación de mantenimiento de maquinaria y
soporte de programario al usuario informático (ex-
pediente SGCO991002) de varios centros de aten-
ción primaria de l’ICS, a las empresas y por los
importes que en anexo se mencionan por un importe
total de 85.000.000 de pesetas (510.860,289 euros).

Barcelona, 1 de julio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells Cases.—&35.062-E.

Anexo

Empresa Pesetas Euros

«Siemens Nixdorf, S. A.» 5.618.620 33.768,587
Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.028.331 30.220,878

Importe total adjudic. 10.646.951 63.989,465

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la adjudicación que
se cita. Expediente 2209/99.

Se da publicidad de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, a la
Resolución de 22 de enero de 1999, de adjudicación
de la contratación del servicio de conducción y man-
tenimiento de la planta industrial y sistemas de cli-
matización del hospital universitario «Germans Trias
i Pujol», de Badalona, con un presupuesto base de
licitación de 70.000.000 de pesetas (420.708,47
euros), el anuncio se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 17 de noviembre de 1998.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de servicios, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la Resolución dictada
por el Director Gerente del Hospital Universitario
«Germans Trias i Pujol», de Badalona, de adjudi-
cación de la contratación del servicio de conducción
y mantenimiento de la planta industrial y sistemas
de climatización del hospital universitario «Germans
Trias i Pujol» de Badalona, a la empresa «Gymsa
Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anónima»
(A28368132), por un importe de 56.984.686 pese-
tas (342.484,86 euros).

Barcelona, 21 de julio de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&35.063-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino» y «El Sabinal» por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto,
expediente 2000-0-31 (adquisición de gases
medicinales).

1. Entidad adjudicadora: Organismo-dependen-
cia que tramita, Servicio Canario de Salud, Gerencia
de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y «El
Sabinal», del Área de Salud de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número de expedien-
te: 2000-0-31, adquisición de gases medicinales.

b) División por lotes y número-lugar de ejecu-
ción-plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2000-0-31, 221.914.920 pesetas.

5. Garantía provisional: Las señaladas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital de Gran Canaria «Doctor Negrín»,
Suministros, Barranco de la Ballena, sin número,
35020 Las Palmas de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 45 01 47. Telefax: 928 44 91 09.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos, los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


