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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.004 apósitos
oclusivos para úlceras.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 5.943.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: Beiersdorf, 5.943.200 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.661-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199900009.

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. 199900009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres, introduc-

tores, electrodos para desfibrilador, desfibriladores
y holter implantables.

c) Lotes: 10.
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: Anticipada parcialmente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Adjudicatarios: Ver anexo.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso abierto 199900009

Importe
adjudicado

—
Pesetas

Empresa

«St. Jude Medical España, S. A.» . . . . . 921.270
«Johnson & Johnson, S. A.» . . . . . . . . . . . 149.800
«Suministros y D. Sanitarias, S. A.»

(DISSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000
«Guidant, S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.050.000
«Cardiva, S. L.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.885.000
«Bard de España, S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000

Santander, 17 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—35.606-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de obras, procedimiento abierto.
Expediente 75 HMS/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 215, de fecha 8 de septiembre de 1999,
página 12068, primera y segunda columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apar-
tado d), donde dice: «Fecha: 3 de septiembre
de 1999, ...», debe decir: «Fecha: 30 de septiembre
de 1999, ...».—35.998 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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, 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 normali-
zación y actualización de la información relativa
a la Red de Estaciones Climatológicas Secundarias
y a los colaboradores que la atienden, y su inte-
gración en una base de datos. Plazo de ejecución:
Un año.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to de concurso.

4. Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pese-
tas (72.121,453 euros). Garantía provisional:
240.000 pesetas (1.442,429 euros).

6. Obtención de documentos e información: INM
y servicio citado, camino de las Moreras, sin número,
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
13 de octubre de 1999. Las proposiciones, redac-
tadas en castellano, 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 certificado 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 25
de octubre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—Delegación de
la Ministra de Medio Ambiente (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Director general, Eduardo Coca
Vita.—35.581.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de suministros. Expediente S-361/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-361/99.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins-

talación de radioenlaces de acceso.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien-

tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).
5. Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, (Vizcaya)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 13 de octubre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
documentación del expediente.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
A las diez horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:

a) b) c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto de
1999.

Getxo, 1 de septiembre de 1999.—El Director de
la UTAP, Jon Etxebarria Orue.—&35.695-*.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de suministros. Expediente S-360/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-360/99.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

terminales móviles y portátiles para la red digital
de radio móvil.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.
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e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo, 100.000.000 de pesetas (601.012,10
euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990 (Biz-

kaia).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 13 de octubre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
documentación del expediente.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
A las diez horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:

a) b) c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto de
1999.

Getxo, 1 de septiembre de 1999.—El Director de
la UTAP, Jon Etxebarria Orue.—&35.698-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se rectifica el anun-
cio del concurso de obras para la rehabi-
litación de las fachadas de los pabellones
0, 1, 2, 11 y 12 (expediente 36/99), publi-
cado el 11 de agosto de 1999 en el «Boletín
Oficial del Estado» número 191, página
11304. Referencia 990006944951.

El anuncio de licitación queda rectificado en los
siguientes apartados:

VIII. Presentación de propuestas. Donde dice:
«hasta las catorce horas del día 13 de septiembre
de 1999», debe decir: «hasta las catorce horas del
día 4 de octubre de 1999», en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas. Donde dice: «a las
nueve treinta horas del día 17 de septiembre
de 1999», debe decir: «a las nueve treinta horas
del día 8 de octubre de 1999», en el Aula de Con-
sultas Externas, planta primera, derecha, calle Rose-
llón, 161-163.

Barcelona, 1 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—&35.757.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se rectifica el anun-
cio del concurso de obras para la remode-
lación del pabellón 3, sala de máquinas 3.5
y circulaciones verticales norte (expedien-
te 40/99), publicado el 11 de agosto de 1999
en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 191, página 11303. Referencia
990006944926.

El anuncio de licitación queda rectificado en los
siguientes apartados:

V. Base o tipo de licitación. Donde dice:
«650.135.951 pesetas», debe decir: «649.750.464
pesetas (IVA incluido)».

VIII. Presentación de propuestas. Donde dice:
«hasta las catorce horas del día 13 de septiembre
de 1999», debe decir: «hasta las catorce horas del
día 4 de octubre de 1999», en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas. Donde dice: «a las
diez horas del día 17 de septiembre de 1999», debe
decir: «a las diez horas del día 8 de octubre de 1999»,
en el aula de consultas externas, planta primera,
derecha, calle Rosellón, 161 y 163.

Barcelona, 1 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—&35.758.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona por la que se rectifica el anuncio
del concurso de obras para la remodelación
del pabellón 8, interpabellón 8.10, y despachos
Jefes de pabellones 11 y 12 (expedien-
te 37/99), publicado el 11 de agosto de 1999
en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 191, página 11304. Referencia
990006856983.

El anuncio de licitación queda rectificado en los
siguientes apartados:

I. Objeto y título del concurso. Donde dice:
«Obras para la remodelación del pabellón 8, inter-
pabellón 8.10 y despachos Jefes de pabellones 11
y 12», debe decir: «Obras para la remodelación del
pabellón 8, interpabellón 8.10 y fondos de pabe-
llones 11 y 12».

II. Ejecución. Donde dice: «Veinte meses», debe
decir: «Especificado pliego técnico».

VIII. Presentación de propuestas. Donde dice:
«Hasta las catorce horas del día 13 de septiembre
de 1999», debe decir: «Hasta las catorce horas del
día 4 de octubre de 1999», en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas. Donde dice: «A las
nueve cuarenta y cinco horas del día 17 de sep-
tiembre de 1999», debe decir: «A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 8 de octubre de 1999», en
el aula de consultas externas, planta primera, dere-
cha, calle Rosellón, 161-163.

Barcelona, 1 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—&35.760.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima» por la que se hace pública la lici-
tación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto de riego de la Terra Alta. Fase 2. Clave
ER-99909.

c) Lugar de ejecución: Terra Alta.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.698.614.182
pesetas (22.229.118,93 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de bases del concurso y el proyecto
de las obras quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborales en las ofi-
cinas de:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20, 30,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-4053113.
e) Fax: 93-4194871.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación: Gru-
po/subgrupo/categoría: E1f, E6f.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 29 de octubre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo de acuerdo con lo que se prevé
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez diez
horas del día 9 de noviembre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de septiembre de 1999.

Barcelona, 7 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&36.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso por el procedimiento abierto que
se cita.

Asistencia técnica para la redacción del estudio
de planeamiento diagnosis de la red de transporte
por carretera en las ciudades de A Coruña, Lugo,


