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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.


