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de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
once treinta horas del día 11 de noviembre de 1999,
en la sala de Juntas de la cuarta planta de la Sede
Central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&39.207.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca concurso de suministros.

Expediente: 1999-0-14.
Objeto: Suministro de instrumental para laparos-

copia.
Presupuesto: 3.399.832 pesetas (20.433,40 euros).
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 26 de octubre de 1999, en el Registro
del Hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas;
El día 9 de noviembre de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59 b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del Hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 20 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Roberto Cayón Marco.—&39.230.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca el concurso, procedimiento
abierto, que se cita. Expediente 77 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 77 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 77 HMS/99: Adqui-
sición de estanterías para archivos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 4.417.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-76 55 18.
e) Telefax: 976-76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 2 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del Hospital; para las enviadas por correo, el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 2 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1
y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:

Zaragoza, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&39.296.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 84/99 HSO; 88/99;

89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
C.A. 84/99: Reveladora luz día.
C.A. 88/99: Equipo de fototerapia UVA+UVB.
C.A. 89/99: Angioretinógrafo digital.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A. 84/99: 5.000.000 de pesetas.
C.A. 88/99: 4.000.000 de pesetas.
C.A. 89/99: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras, en el caso que se entregaran, en el
almacén general del citado hospital en horario de
ocho treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes,
días hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: 28911 Leganés (Ma-

drid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura

de documentación de los sobres 1 y 2 de los C.A.
84/99, C.A. 88/99 y C.A.89/99, será el día 29 de
octubre de 1999, en acto no público. La documen-
tación del sobre 3 se abrirá el 5 de noviembre de
1999, a las diez quince horas, en acto público, en
el salón de actos del Hospital «Severo Ochoa».

8. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés, 29 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&39.236.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan tres concursos de
obra, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III». Calle Sinesio Delgado, 4, 28071
Madrid. Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

Expediente SGCO0580/99: Sustitución de cubier-
tas en el edificio de la Secretaría General. Plazo
de ejecución: Antes del 30 de diciembre de 1999.

Expediente ECO0579/99: Restauración de facha-
das, evacuación de pluviales y construcción de ace-
ras. Plazo de ejecución: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

Expediente CCCO0581/99: Restauración de
fachadas en el pabellón número 2 del C. de Cha-
martín. Plazo de ejecución: Antes del 30 de diciem-
bre de 1999.
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3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe máximo de licitación:

Expediente SGCO0580/99: 13.299.900 pesetas
(79.934,01 euros). Fianza provisional: 265.998 pese-
tas (1.598,68 euros).

Expediente ECO0579/99: 22.915.223 pesetas
(137.723,26 euros). Fianza provisional: 458.304
pesetas (2.754,47 euros).

Expediente CCCO0581/99: 26.449.310 pesetas
(158.963,55 euros). Fianza provisional: 528.986
pesetas (3.179,27 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid. Telé-
fono: 913.87.78.00. Fax: 913.87.78.09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Trece días naturales.

6. Requisitos de los contratistas:

Clasificación requerida para el expediente
ECO0579/99: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Clasificación requerida para el expediente
CCCO0581/99: Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General. Fecha
límite de presentación de ofertas: Trece días natu-
rales. Plazo durante el cual el adjudicatario estará
obligado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciem-
bre de 1999.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, a las diez horas
del tercer día hábil siguiente al del examen de la
documentación general, excepto si fuese sábado que
se trasladaría al primer día hábil siguiente.

9. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—&39.252.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de obras, dos concursos de con-
sultoría y asistencia y un concurso de servi-
cios, por procedimiento abierto, urgentes,
que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, INM); Subdirección
General de Redes (expedientes 327, 346, 348 y
355) y Unidad de Apoyo (expediente 352).

2. Objeto de los contratos y plazos de ejecucion:
Véase relación de expedientes.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
tos de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantias provisionales: Véase relación de

expedientes.
6. Obtención de documentación e información:

INM, Subdirección General y Unidad citadas; cami-
no de las Moreras, sin número, 28040 Madrid, telé-
fono 91 581 96 30, télex 41751. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Durante
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencias financiera, económica y técnica o profe-
sional señaladas en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Las trece horas del
día 14 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
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los 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: Las diez horas del día
25 de octubre de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 31 de agosto de 1999 (expediente 352),
10 de septiembre de 1999 (expediente 327), 16
de septiembre de 1999 (expediente 348), 20 de sep-
tiembre de 1999 (expediente 346) y 24 de sep-
tiembre de 1999 (expediente 355).—El Director
general, Eduardo Coca Vita.—&39.256.

Relación de expedientes

Expediente 352: Grabación en la aplicación infor-
mática «Hominis» (base de datos de personal) de
los datos correspondientes a la relación de puestos
de trabajo del INM y los relativos a los funcionarios
y al personal laboral. Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Presupuesto: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros). Garantía provisional: 260.000
pesetas (1.562,63 euros). Variantes: No se admiten.

Expediente 327: Dirección facultativa de obras
y coordinación en materia de seguridad y salud labo-
ral durante la ejecución de la obra del proyecto:
Obras de adecuación a la normativa vigente de los
sistemas de protección contra incendios de la sede
central del INM. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 3.267.140 pesetas (19.655,91 euros).
Garantía provisional: 65.342 pesetas (392,71 euros).

Expediente 348: Obras de acondicionamiento y
reparación en la Estación de Radiosondeos de Bara-
jas (Madrid). Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto: 15.326.569 pesetas (92.114,535 euros).
Garantía provisional: 306.531 pesetas (1.842,288
euros).

Expediente 346: Instalación de ayudas meteoro-
lógicas en el aeropuerto de Ibiza. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Presupuesto: 59.660.611 pesetas
(358.567,494 euros). Garantía provisional:
1.193.212 pesetas (7.171,349 euros). Clasificación
de los contratistas: Grupo I, subgrupo 7 y cate-
goría e).

Expediente 355: Servicio de transportes de mer-
cancías del Instituto Nacional de Meteorología. Pla-
zo de ejecución: Entre el 1 de octubre de 1999
y el 31 de diciembre de 2000. Presupuesto:
15.000.000 de pesetas (90.151,816 euros). Garantía
provisional: 300.000 pesetas (1.803,036 euros).
Variantes: No se admiten.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Unidad Técnica Auxiliar de
Policía del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente S-397/99.

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

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-037/99.

2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins-
talación de servidores de red y servidores Unix.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 52.200.000 pesetas (313.728,32 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad
Técnica Auxiliar de Policía).

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. a) Fecha límite de presentación: a las diez
horas del día 8 de noviembre 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, a contar desde
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

d) Fecha 8 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1999.

Getxo, 17 de septiembre de 1999.—El Director,
Jon Etxebarría Orue.—38.139-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se detallan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

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

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo


