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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos-

pital Universitario «Niño Jesús», Departamento de
Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&37.860.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convoca el siguiente concurso públi-
co abierto.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:

Concurso abierto 108/99. Aparatos y mobiliario.
Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 117/99. Aparatos y mobiliario.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
para cada uno de los lotes establecidos.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán solicitar la documentación en el Departa-
mento de Compras del hospital hasta el día 8 de
octubre de 1999, previo pago de 500 pesetas.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital hasta el día 18 de octubre
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica, tendrá lugar en la sala de juntas de
la Dirección Territorial del INSALUD, de Murcia,
sita en calle Pinares, 6, de Murcia, el día 3 de
noviembre de 1999, a las diez treinta horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

El Director Gerente, P. A., el Director Médico,
José Miguel Artero Galán.—&37.890.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

1999-0-0016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos médico asis-
tenciales: Aspiradores de secreciones eléctricos, cau-
dalímetros dobles, bisturí coagulador para derma-
tología, férula movilización miembros inferiores,
unidad de masaje y estimulador portátil de corrientes
para rehabilitación, monitor de saturación de oxí-
geno (con ECG, FC, pulsiosímetro, PS) y monitor
desfibrilador.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.275.000
pesetas (25.693,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día, contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 15 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&37.886.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministros.

Concurso abierto HMM N. 21/99. «Aparatos
varios e instrumental» (contenedores e instrumental,
equipo de criopexia, autoclave de vapor, motor eléc-
trico para traumatología y criostato).

Presupuesto total de licitación: 18.100.000 pesetas
(108.783,191 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.
El referido concurso va por:

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

Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida
(ver pliego de cláusulas administrativas particulares).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia.

Teléfono: (968) 36 09 24.
Telefax: (968) 24 38 54.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones

económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 25 de noviembre de 1999, en la sala de Juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del/os
adjudicatario/s.

Murcia, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&37.929.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros número 47/99.

Concurso abierto número 47/99. Mobiliario zonas
comunes.

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas
(39.065,786 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 domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 5 de noviembre de 1999, a las
nueve horas, en acto público, en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 15 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&37.883.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado el
proyecto complementario número 1 del de
puesta a punto de las instalaciones mecánicas
de los dispositivos de evacuación del embalse
de Santolea, término municipal de Castellote
(Teruel). Clave 09.142.131/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.142.131/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 del de puesta a punto de las
instalaciones mecánicas de los dispositivos de eva-
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cuación del embalse de Santolea, término municipal
de Castellote (Teruel).

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.604.860 pesetas (IVA al 12 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenáica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.876.462 pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.969-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto complementario número 1 de las
obras de la presa de Irueña, término muni-
cipal de Fuenteguinaldo (Salamanca). Clave
02.141.108/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.141.108/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 de las obras de la presa de
Irueña, término municipal de Fuenteguinaldo (Sa-
lamanca).

c)
d)

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.517.952 pese-

tas.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.976-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de la presa de Caleao, término
municipal de Caso (Asturias). Clave
01.119.016/0311.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.119.016/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la elaboración del proyecto de la presa de
Caleao, término municipal de Caso (Asturias).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»,

de 24 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 20 de noviembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima» y «K.M. Proyectos, Sociedad Anónima»
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.420.778 pese-

tas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&37.973-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción de las obras de nuevos depósitos de regu-
lación en la estación de tratamiento de Venta
Alta. Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya,
término municipal de Arrigorriaga (Vizca-
ya). Clave 01.348.192/0611, expediente
número 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 7/99. Clave:
01.348.192/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de las obras de nuevos depósitos de
regulación en la estación de tratamiento de Venta
Alta. Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, término
municipal de Arrigorriaga (Vizcaya).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 121.823.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis

y Proyectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.294.800 pese-

tas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&37.983-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: AT para la contra-
tación de los servicios para la realización de orto-
fotos en color georreferenciadas y su integración
en el GIS corporativo de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. 99PH0140/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
24 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, concurso, procedimiento abier-
to.

4. Presupuesto base de licitación: 128.738.382
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Trabajos Catastrales, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 106.852.858 pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&37.965-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del suministro e instalación de un sis-
tema de gestión de datos especiales con des-
tino al Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de un sistema de gestión de datos especiales con
destino al Ministerio de Medio Ambiente. Número
de expediente: 192E9.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 5.278.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de julio de 1999.
Contratista: «Esri España Geosistemas, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.278.000 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&37.987-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hacen
públicas diversas adjudicaciones.

1. Se hace público para conocimiento general
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las siguientes adjudicaciones de contratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.


