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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras necesarias para la toma de agua e impulsión
de los caudales de abastecimiento y riesgos de la
zona recreativa, la regulación de los mismos y las
conducciones para el abastecimiento y riego de la
zona dominada por el camino perimetral, futuros
miradores, camping, playa y la ejecución de la red
de saneamiento del área del camping y club náutico,
así como su depuración.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Castuera (Badajoz).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.997.275 pesetas. Ante
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.

En el caso de agrupación temporal de empresas,
la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:
(Véase punto 1). Subdirección General de Presu-
puestos y Contratación. Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B
deberán incluir, necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, copia autenticada
del certificado de clasificación, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Oficina Receptora de Proposiciones Económicas.
Despacho A-706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días (artículo 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes según
se especifica en el anexo número 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad. b) Domicilio. c) Localidad:
Véanse puntos 1 y 6.

d) Fecha: 17 de noviembre de 1999. Acto públi-
co. Salón de actos del Departamento. Planta pri-
mera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo número 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-

tada en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la obra,
número de certificado y el nombre y número de
identificación fiscal del proponente. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

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

12.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—38.889.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para la inspección y vigilancia del pro-
yecto de ejecución de las obras de la estación
depuradora de aguas residuales de la cuenca
media alta de arroyo Culebro, sección Fuen-
labrada (Madrid). Clave 03.328.759/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
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 (España), telefax 91 597 59 12 y
91 597 67 86; teléfono 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC: Categoría del servicio, 12; número de refe-
rencia, CCP 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 286.991.924 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid).
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b)
c)
5. División por lotes: La propuesta comprenderá

la totalidad de los trabajos a realizar.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Treinta y seis meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación, Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b)
c)
9. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Hasta las doce horas del día 18 de noviembre de
1999.

b) Dirección: En el lugar indicado en el pun-
to 8.a). Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas, despacho A-706.

c) Idioma: Español.
10. Personas admitidas a la apertura de plicas.

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 9 de diciembre de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera. (Véase punto 1.)

11. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
5.739.838 pesetas. Ante la Dirección General de
Obras Hidráulicas.

En el caso de agrupación temporal de empresas,
la garantía provisional deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

12. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

13. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las señaladas en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para acreditar la capa-
cidad económica, financiera y técnica o profesional.

15. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

16. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de
adjudicación, concurso.

Forma de presentación: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.a), Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706, y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberá incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentre el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

18. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—38.891.


