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los pacientes de este Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Scanner Murcia, Sociedad Limi-
tada». Importe en pesetas: 25.000.000. Importe en
euros: 150.253.027.

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&38.674-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministro número 48/99.

Concurso abierto número 48/99, aparataje para
urología (equipo de litofragmentación endoureteral
y equipo de litofragmentación vesical.

Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas
(27.646,556 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
al de la publicación, en el Registro General, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 12 de noviembre de 1999, a las
nueve horas, en acto público en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 20 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&38.660.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia relación
de adjudicatarios del procedimiento nego-
ciado P. N. 11/99, para la contratación de
procedimientos diagnósticos de imagen por
resonancia magnética general, para pacien-
tes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Zamora, derivados de con-
tratos-marco adjudicados en el concurso
CMD 1/98-Pirámide.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Virgen de
la Concha», de Zamora.

2. Número de expediente: P. N. 11/99.
3. Objeto del expediente: Contratación de pro-

cedimientos diagnósticos de imagen por resonancia
magnética general para pacientes beneficiarios de
la Seguridad Social en la provincia de Zamora.

4. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

6. Presupuesto base de licitación: Importe total,
146.068.000 pesetas (877.886,36 euros).

7. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Centro de Diagnóstico Reco-

letas, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 146.068.000 pese-

tas (877.886,36 euros).

Zamora, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&38.672-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente C.A. 37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Señales de seguridad.
b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
del expediente, 3.351.008 pesetas (20.139,96 euros).

5. Garantía provisional: 67.020 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

8 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofertas (concurso): Hasta el
día 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias, en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril), el Director Médi-
co, José Martínez Soriano.–38.451.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la realización de
un estudio sobre «Tendencias de consumo
y del consumidor del siglo XXI».

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio.

b) Lugar de entrega: INC, Príncipe de Vergara,
número 54, 28006 Madrid.

c) Plazo de entrega:

1.a fase: Se entregará antes del 29 de diciembre
de 1999.

2.a fase: Se entregará antes del 30 de junio de
2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

Ejercicio 1999: 6.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Constituida a favor del
INC, el 2 por 100 del precio máximo de licitación,
260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 577 90 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INC, en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Consumo.
2.a Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.a Localidad: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Óscar López Santos.—38.593.

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 adjudicada
la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de mejora y ampliación
de la estación depuradora de aguas residua-
les de Santa Cruz de Tenerife. Clave
13.338.476/0611.
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: 13.338.476/0611.
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2. Objeto del contrato:

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

para el control y vigilancia de las obras de mejora
y ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Santa Cruz de Tenerife.

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

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 8 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Auditorías e Ingenierías, Socie-

dad Anónima» (AUDING) y «Norcontrol, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.360.730 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.670-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 el control y vigi-
lancia de las obras de ampliación de tra-
tamiento de la estación depuradora de aguas
residuales de Las Palmas de Gran Canaria.
Clave 12.335.485/0611.

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: 12.335.485/0611.

2. Objeto del contrato:

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

para el control y vigilancia de las obras de amplia-
ción de tratamiento de la estación depuradora de
aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria.

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

de 8 y de 16 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 8 de enero de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma» y «Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima»
(AUDING) en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.568.418 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.668-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99DT0138/NA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 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: Consultoría y asis-
tencia técnica de coordinación de la seguridad y
salud durante la fase de ejecución del refuerzo del
sifón de El Pardo (rama izquierda) y arteria impul-
sión pozos de Fuencarral, para abastecimiento a
Madrid. Expediente 99DT0138/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.643.245
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.589.204 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—38.638-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99DT0145/NA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 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: Asistencia técnica de
coordinación de la seguridad y salud durante la fase
de ejecución de la arteria de la Fundación Sur para
aba s t e c im i en to de Mad r i d . Exped i en t e
99DT0145/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.334.273
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 13.312.423 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—38.641-E.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro que se indica.
Expediente 00.122.112.022/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
máquinas de sondeo a rotación con extracción de
testigo sobre patines.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) Lugar de ejecución: Calle General Varela,
números 21-27, 28020 Madrid, y calle Antonio
Cabezón, sin número, Fuencarral, Madrid.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Fax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

d) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—&38.716.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la redacción de proyecto, dirección e ins-
pección, seguridad y salud y control de cali-
dad para la habilitación de los nuevos
laboratorios en el pabellón «Gurtubay» del
h o s p i t a l « B a s u r t o » . E x p e d i e n t e
270/20/0/0759/0621/091999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos 945 00 62 72/6.
Fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
270/20/0/0759/0621/091999.


