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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.


