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Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Veintidós días naturales a partir del si-
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación que integrará la oferta: La seña-
lada en el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Hospital «General Yagüe»
(Registro), dirección señalada en el punto 6.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El señalado en el pliego de
condiciones.

9. Apertura de las ofertas: Hospital «General
Yagüe» (Escuela Universitaria de Enfermería, ter-
cera planta), dirección señalada en el punto 6.

Fecha: 13 de octubre de 1999.
Hora: Ocho treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&35.373.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina», de Badajoz de adjudicación de
contratos.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», de Badajoz, en uso de las competencias que
tengo delegadas por la normativa vigente en materia
de contratación, adopto la siguiente resolución:
Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de

aseos y traslado de centralita telefónica.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 8.951.966 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.015.600 pe-

setas.

Badajoz, 20 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&35.332-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 1999/0/0022.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
1999/0/0022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Estimulantes de eri-

tropoyetina.
c) Lotes: Cuatro.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 12 de mayo de 1999 y 3
de mayo 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,
67.863.978 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Janssen Cilag, Sociedad Anó-

nima», 66.516.872 pesetas.

Santander, 18 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.329-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
199900024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Estimulantes de los

granulocitos.
c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha del anuncio de lici-
tación: 12 de mayo de 1999 y 3 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Parcial ord. y ant.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Almirall-Prodesfarma, Sociedad Anónima»,
5.790.000 pesetas.

«Laboratorios Pen, Sociedad Anónima»,
55.618.587 pesetas.

Santander, 19 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.330-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

Concurso abierto número 45/99. Ecógrafo gine-
cológico.

Presupuesto licitación: 4.500.000 pesetas
(27.045,544 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 22 de octubre de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 26 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Luis. E. Vicente Sánchez.—35.353.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» para corrección de errores
del anuncio del «Boletín Oficial del Estado»
número 193, del día 13 de agosto de 1999,
relativo al concurso abierto número 56/99,
para contratación del servicio de traslado,
tratamiento y custodia de historias clínicas.

En el pliego de cláusulas administrativas, hoja
número 3, apartado K, clasificación de los contra-
tistas, donde dice: «Grupo III, subgrupo 8, categoría
C», debe decir: «Grupo III, subgrupo 3, catego-
ría C».

Murcia, 2 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&35.895.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concursos
de suministros. Expedientes 10/99-HY;
24/99-HY, y 33/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 10/99-HY;

24/99-HY, y 33/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso abierto 10/99-HY: Suministro del mate-
rial para la realización de técnicas analíticas (mi-
crobiología).

Concurso abierto 24/99-HY: Suministro del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas (bioquímica urgencias).

Concurso abierto 33/99-HY: Suministro de apa-
ratos y dispositivos.

b) Lugar de prestación del servicio: Hospital
«Virgen del Castillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso abierto 10/99-HY: 7.300.000 pesetas.
Concurso abierto 24/99-HY: 4.000.000 de pese-

tas.
Concurso abierto 33/99-HY: 6.100.000 pesetas.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c ) Te l é fono : 968 75 10 93 . Te l e f ax :

968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: Treinta días naturales a contar

a partir del día siguiente a la fecha límite de la
recepción de ofertas, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 17 de agosto de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—35.359.

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Cen-
tral de Mejorada del Campo por la que se
convoca el concurso abierto de suministro
que se cita. Concurso público L.H.C. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Lavan-

dería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.
Número de expediente: Concurso público L.H.C.

1/99.

2. Objeto del contrato:

a) L.H.C. 1/99. Reparación de la central tér-
mica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pro-
posición económica.

c) Lugar de entrega: Almacenes Generales de
la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del
Campo.

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: L.H.C. 1/99.
Importe total: 17.000.000 de pesetas (102.172,058
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del
Campo, Unidad de Suministros, calle Camino de
la Presa, sin número, 28840 Mejorada del Campo,
teléfono 91-6790089/0923, telefax 91-6793947.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales al día después de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

de participación:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales al día después de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Información reco-
gida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Lugar de presentación: Lavandería Hospitalaria
Central de Mejorada del Campo, calle Camino de
la Presa, sin número, 28840 Mejorada del Campo
(Madrid) (Registro General).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a presentar su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Se admite la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: Lavandería Hospi-
talaria Central de Mejorada del Campo, calle Cami-
no de la Presa, sin número, 28840 Mejorada del
Campo.

Fecha: A las diez horas, treinta y nueve días natu-
rales al día después de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Mejorada del Campo, 26 de agosto de 1999.—El
Director, Antonio Sánchez Montalbán.—&35.400.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anula el concurso de asistencia téc-
nica para la inspección y vigilancia de las
obras de desdoble de los ramales principal
y del Tinto desde los depósitos reguladores
de Huelva, en los términos municipales de
Huelva, Palos de la Frontera y Moguer
(Huelva). Clave 04.321.264/0611.

Por no poderse llevar a cabo las condiciones pre-
vistas, se anula y se deja sin efecto el concurso
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número
203, de fecha 25 de agosto de 1999, página 11672.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&35.916.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras correspondientes al pro-
yecto de acondicionamiento de la desembo-
cadura del arroyo de Fayas en el río Turón,
término municipal de Mieres (Asturias).
Clave N1.419.729/2111. Expediente núme-
ro 43-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43-99. Clave:
N1.419.729/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Acon-
dicionamiento de la desembocadura del arroyo de
Fayas en el río Turón.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Cate-
goría d.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de octubre de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 25 de agosto de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—35.357.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la adqui-
sición de un incinerador rotatorio para el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
del Parque Nacional de Doñana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un inci-

nerador rotatorio para el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre del Parque Nacional de Doñana.

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


