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Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 29 de octu-
bre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), P. A., el Subdirector general de Inves-
tigación, Eduardo López-Jamar Martínez.—&38.822.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la realización
del estudio «Investigación sobre las deno-
minaciones de origen de vinos en el mercado
nacional».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente (C.V.
99/60): Subdirección General de Administración
Económica y Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del estu-
dio «Investigación sobre las denominaciones de ori-
gen de vinos en el mercado nacional».

b) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido). Valor en euros: 72.121,45.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (valor
en euros 1.442,43).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Denomi-
naciones de Calidad.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1
(despacho B-27), 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 347 53 97. Telefax :
91 347 54 10.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Registro Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas, en el plazo de trece días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.
c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce horas.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&38.850.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro de codificadores de
voz (ampliación RC) para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 245/99.
2. Objeto del contrato:

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

ficadores de voz (ampliación RC) para el DISSC.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Epicom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.500.000 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&38.213-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se modifica el plazo de apertura
de plicas de los concursos de suministros
(procedimiento abierto).

C.P.A. 24/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 7 de

octubre de 1999, a las doce horas.
C.P.A. 18/99 y 19/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 20 de

octubre de 1999, a las diez horas (18/99) y a las
once horas (19/99).

C.P.A. 26/99, 27/99 y 28/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 27 de

octubre de 1999, a las diez horas (26/99), a las
once horas (27/99) y a las doce horas (28/99).

Toledo, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&38.039.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la rectificación del anuncio de licitación del
concurso que se menciona a los efectos pre-
vistos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Número de expediente: 1999-0-041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis valvulares cardiacas.

4. Presupuesto base de licitación (rectificación):
Importe, 97.632.000 pesetas (586.780,14 euros).

5. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del anuncio de licitación: 14 de sep-
tiembre de 1999.

Valladolid, 14 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&38.218.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 99/20IN.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 99/20IN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización eco-

cardiógrafo.
c) Lote:
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard España, Socie-

dad Anónima», 15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—37.677-E.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia concurso abierto de suministros
número 16/99, para la adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas
analíticas en el Servicio de Bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas en el Servicio de Bioquímica.

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 106.429.056 pesetas
durante el año 2000 al 2003 (ambos inclusive).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete)

02400.
d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete)
02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 15 de septiembre de 1999.—El Director
de Gestión y SS.GG., Jorge Masiá García.—&38.174.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C. 1999-0-65 HM: Productos ultramarinos.
Presupuesto: 14.789.443 pesetas (88.886,34

euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-66 HM: Pan.
Presupuesto: 4.562.095 pesetas (24.623,46 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-67 HM: Aceite.
Presupuesto: 4.097.000 pesetas (24.623,46 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-68 HM: Leche y derivados.
Presupuesto: 10.243.650 pesetas (61.565,57

euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-69 HM: Fiambre.
Presupuesto: 6.552.750 pesetas (39.382,82 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.

C. 1999-0-70 HM: Productos congelados.
Presupuesto: 10.411.880 pesetas (62.576,65

euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.

Tramitación: Anticipada.
Garantía provisional: No procede garantía por dis-

pensa del órgano de contratación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax
91-664 87 36 ó 91-664 87 84, previo abono de
1.000 pesetas mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053 de Argen-
taria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente de su publicación en «Boletín Oficial del

Estado». Todos se presentarán en el Registro Gene-
ral del hospital de Móstoles (de nueve a catorce
horas), en el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Para todos
los concursos el 18 de noviembre de 1999. El lugar
de apertura es el salón de actos del hospital, a las
diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Móstoles, 22 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&38.900.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles de Ávila.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente y descripción del objeto:
HNS-117/99, mobiliario clínico; HNS-118/99, apa-
rataje para monitorización y E.C.G.

Lugar de entrega: Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles.

Plazo de entrega: Según adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:

HNS-117/99 = 17.058.808 pesetas (102.525,500
euros).

HNS-118/99 = 13.535.000 pesetas (81.346,988
euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación o del presupuesto de
licitación de cada partida.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles. Carretera de Madrid, kilómetro 109,
Ávila. Teléfono: 920/35 80 71. Fax: 920/35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: El vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

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

Fecha límite de presentación: La misma que para
la obtención de documentación e información.

Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

Lugar de presentación: Registro General. Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles. Carretera de Madrid,
kilómetro 109, 05071 Ávila.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas: Sala de Juntas del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Carretera de
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 9 de
noviembre de 1999, HNS-117/99, a las diez horas,
y HNS-118/99, a las diez treinta horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita Gutiérrez Puebla.—&38.917.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
por la que se anula el concurso abierto 1/00,
prótesis de cadera y rodilla.

La Dirección-Gerencia, en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la Resolución de 23 de marzo
de 1998, de la Presidencia ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, sobre delegaciones de atri-
buciones («Boletín Oficial del Estado» del 27), ha

resuelto anular el concurso abierto 1/00, tramitado
para la contratación de prótesis de cadera y rodilla
para el Hospital «Virgen de la Luz», al haberse detec-
tado errores al existir divergencia entre la descrip-
ción de la prótesis total de cadera no cementada
y las características técnicas contenidas en el pliego
de condiciones técnicas.

Cuenca, 20 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril), el Director de
Gestión, Jacinto Escamilla Pardo.—&38.920.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
hace pública la adjudicación que seguida-
mente se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Trabajos de consultoría y asistencia para

la realización del proyecto «Metodología para la
estandarización de actividades basadas en Iña cali-
dad y en los sistemas de clasificación de pacientes
GDR».

(«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación: 13 de julio de 1999).

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Price Waterhouse Coopers

Auditores, Sociedad Limitada», por un importe
máximo de 32.500.000 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&38.105-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de abastecimiento y saneamiento de
la zona recreativa de los caserones. Término
municipal Castuera (Badajoz). Clave
04.306.545/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de Aguas, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid (España). Teléfono:
91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12 y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.306.545/2111.


