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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.611.648 pesetas, IVA incluido (117.868,378
euros).

5. Garantía provisional: 392.233 pesetas
(2.357,367 euros).

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria, retirada de pliegos en
Recepción, planta baja, en horario de ocho treinta
a catorce treinta horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52. Telefax :

91 796 37 30.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos del 1 al 9, categoría
D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 15 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación económica, 12 de

noviembre de 1999. Hora: Once.

10. Información adicional: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 27, 28 y 29 de octubre
de 1999 para efectuar dicha subsanación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Director-Ge-
rente, Alfonso Jiménez Palacios.—35.583.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso público para
la contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 33/99038.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Central de
Asturias, Celestino Villamil, sin número, 33006
Oviedo, teléfono: 985 10 80 00 (ext. 38130), fax:
985 10 80 16.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Planta 1.a del Ins-

tituto Nacional de Silicosis.
b) Objeto del contrato: Reforma del laboratorio

de análisis clínicos.
c) Presupuesto de licitación: 19.248.883 pese-

tas, IVA incluido.

Año 1999: 11.500.000 pesetas.
Año 2000: 7.928.883 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Año 1999: Dos meses.
Año 2000: Dos meses.

5. a) Solicitud de documentación (véase punto
1). Asuntos Generales, ext. 38130.

Horario: De ocho a quince horas, de lunes a
viernes.

6. a) Fecha y hora límite de recepción de pro-
posiciones: Veintiséis días naturales, contados a par-
tir de la publicación de este anuncio.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Central, Oviedo, hasta las catorce horas.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:

General y técnica, a las nueve horas del día 22
de octubre, y económica, a las doce horas del mismo
día en la sala de juntas de la Dirección de Gestión.
Consultas externas.

8. Garantías:

Provisional: 388.578 pesetas.
Definitiva: 777.155 pesetas.

9. Modalidades de pago: En los términos que
se especifican en la cláusula 2.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

10. Forma jurídica de la agrupación: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter adminis-
trativo, económico y técnico que debe satisfacer el
licitador: Las que se recogen en los pliegos. No
siendo exigida clasificación.

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los recogidos en los pliegos.

14. Variantes: No se admitirán ofertas variantes.
15. Los gastos de los anuncios de publicidad

serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 31 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—35.561.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se anuncian concursos
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 1999-0-23, catéteres intravenos:
35.696.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente 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:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela
Universitaria, Enfermería, planta 3.a). Dirección en
el punto 6.

Día: 3 de noviembre de 1999.

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

Burgos, 30 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—35.525.

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reforma del pabe-

llón 17, segundo.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Sigma de Mantenimiento,

Sociedad Anónima»: 6.850.000 pesetas.

Santander, 20 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.610-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas la adjudicación del
contrato número 199900027.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 199900027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Telemando digital.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima»: 31.000.000 de pesetas.

Santander, 20 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.604-E.

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

Concurso abierto número 41/99. Servicio de uni-
ficación y gestión de documentación clínica.

Advertido un error en la fijación de la clasificación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del concurso abierto número 41/1999
sobre unificación y gestión de documentación clí-
nica, se informa para general conocimiento que la
clasificación exigible a los contratistas, para el men-
cionado concurso, es la de: «Grupo III, subgrupo
3 u 8, categoría C».

El plazo de presentación de proposiciones queda
ampliado hasta el día 16 de septiembre de 1999,
en el Registro General y en el domicilio indicado
en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

Salamanca, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&36.196.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
para la realización del estudio «La proble-
mática urbana en España: Bases para la
definición de estrategias de desarrollo urba-
no sostenible para el período 2000-2006».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

b) Número de expediente: 082/99.

2. Objeto del contrato: Realización del estudio
«La problemática urbana en España: Bases para la
definición de estrategias de desarrollo urbano sos-
tenible para el período 2000-2006».

Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Des-
pacho B-303. Teléfono 91 597 69 08. Fax
91 597 59 96.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional
deberá acreditarse mediante los medios establecidos
en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo 19.b),

d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 2 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6 de
este anuncio.

El envío por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. El telex o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha y hora límites
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número del certificado hecho
por correo.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Medio Ambiente, sala C-286,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.

b) Fecha y hora: Día 18 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&36.253.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
03-1031/99, «Recuperación y revalorización
medioambiental del frente costero del casco urbano
de Guardamar de Segura, 1.a fase, tramo A». Lugar
de ejecución: Alicante. Plazo de ejecución: Nueve
meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 250.537.219

pesetas (1.505.759,01 euros).
5. Garantía provisional: 5.010.744 pesetas

(30.115,18 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de 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: 22 de septiembre
de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría C; grupo F, subgrupo 7, categoría D); grupo G,
subgrupo 6, categoría D); grupo I, subgrupo 1,
categoría D).

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del 24 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), 28071 Madrid.

9. 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: 4 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&36.256.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1135/98 «Prolongación del paseo Ses Coves
Blanques de Portocristo». Lugar de ejecución: Mana-
cor (Mallorca). Plazo de ejecución: Tres meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 77.014.649

pesetas (462.867,36 euros).
5. Garantía provisional: 1.540.293 pesetas

(9.257,35 euros).
6. 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
documentación e información: 22 de septiembre
de 1999.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
día 24 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 de San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. 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: 4 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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


