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horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.436.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto median-
te concurso para el suministro de una caja
de guantes para trabajos en atmósfera con-
trolada. Expediente 66.202.

Presupuesto máximo: 18.400.000 pesetas
(110.586,23 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.438.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto,
mediante concurso para la Secretaría Téc-
nica y Gestión de Servicios para la orga-
nización del 21 Symposium of Fusion Tech-
nology (21 soft). Expediente 65.882.

Presupuesto máximo: 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A los diez treinta
horas del día 16 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.–El Subdirector
general del Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&40.432.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud «Tejares».

b) Lugar de ejecución: Salamanca.
c) Plazo de ejecución: Catorce 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,
320.679.534 pesetas (1.927.322,82 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos; cate-
goría E.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999. Hora: Once

treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 10 de noviembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5,b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&40.402.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca concurso de suministros. Núme-
ro 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concurso abierto 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 21/99: Adquisición de un
broncoscopio.

3. Tramitación: Ordinaria.

a) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
concurso abierto 21/99, 4.000.000 de pesetas
(24.040,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros del citado Hospital, avenida Estudiantes, sin
número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), al telé-
fono 926 32 02 00 y al telefax 926 31 01 59.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado Hospital, avenida Estudiantes, sin número,
13300 Valdepeñas (Ciudad Real).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos años, desde la firma
del correspondiente contrato.

9. Apertura de las ofertas: En el citado Hospital,
en el domicilio indicado.

a) Fecha: A partir del trigésimo séptimo día
natural de la publicación de este anuncio.

b) Hora: A las diez.

10. Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Valdepeñas, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Miguel Ángel Baratas de las
Heras.—39.608.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de un polisomnógrafo.

Se anuncia concurso para la adquisición de un
polisomnógrafo por procedimiento abierto.

CAD 120/99. Adquisición de un polisomnógrafo.
Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.
Oficina donde se facilita la documentación:

Servicio de Suministros del Hospital «Nuestra Seño-
ra del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114,
Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado Hospital.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
25 de noviembre de 1999.

Talavera de la Reina, 27 de septiembre de
1999.—El Director Gerente, José Antonio Velasco
Medina.—&39.644.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

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

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid, teléfono 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 22 de octubre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 6.a planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286,
2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación,
en su caso, y a la garantía provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
20-1064-98 «Conexión peatonal en el borde de la
ría de Orio entre Anibarkoportua y Ortzaika». Lugar
de ejecución: Guipúzcoa. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 147.856.740
pesetas (888.636,90 euros). Garantía provisional:
2.957.135 pesetas (17.772,74 euros). Clasificación:
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría B); grupo F,
subgrupo 7, categoría D); subgrupo G, subgrupo 6,
categoría B).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1103-98 «Estudio de dinámica litoral en el entor-
no de la playa de Meira y la isla y ensenada de
San Bartolomeu». Lugar de ejecución: Moaña (Pon-
tevedra). Plazo de ejecución: Cinco meses. Presu-
puesto base de licitación: 10.382.000 pesetas
(62.397,077 euros). Garantía provisional: 207.640
pesetas (1.247,94 euros). Solvencia económica,
financiera y técnica o profesional: Se acreditará por
uno o varios de los medios señalados en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
04-1085-98 «Paseo marítimo, regeneración y defen-
sa de la playa a levante del puerto deportivo de
Almerimar, 2.a fase, 1.a etapa». Lugar de ejecución:
El Ejido (Almería). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 108.180.820 pesetas
(650.179,82 euros). Garantía provisional: 2.163.616
pesetas (13.003,59 euros). Clasificación: Grupo A,
subgrupos 1 y 2, categoría C); grupo F, subgrupo 2,
categoría C); grupo G, subgrupo 6, categoría C).

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&40.409.

Resoluciones de la Subdirección General de
Recursos Humanos y del Instituto Nacional
de Meteorología por la que se anuncia la
apertura del procedimiento de adjudicación
de un concurso abierto de servicios y se des-
convoca la licitación de otro concurso de
servicios, por procedimientos abiertos y
urgentes, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Recursos Humanos y del Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM); Unidad de Apoyo.

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

3. Tramitación: Urgentes. Procedimiento:
Abierto de concursos.

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

expedientes.
6. Obtención de documentos e información: INE,

Unidad de Apoyo, camino de las Moreras, sin núme-
ro, Madrid, 28040; teléfono: 91 581 96 30; télex:
41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1999. Las proposiciones
redactadas en castellano, pueden entregarse en el
Registro del INM, o bien enviarse por correo cer-
tificado, 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
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el 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: Diez horas del día 4
de noviembre de 1999.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999 (expediente
615) y 6 de octubre de 1999 (expediente 355) de
septiembre de 1999.—El Subdirector general de
Recursos Humanos (expediente 615), José Sáenz
González, y el Director general del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (expediente 355), Eduardo
Coca Vita (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—&40.368.

Relación de expedientes

Expediente 615. Objeto: Servicio de transporte
diario de personal del Observatorio Atmosférico de
Izaña (Tenerife) durante el año 2000. Plazo de eje-
cución: Año 2000, hasta la finalización del mismo.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 80.000 pesetas. Variantes: No se admiten.

Expediente 355. Objeto: Servicio de Transportes
de Mercancías del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

Por Resolución del Órgano de Contratación, se
desconvoca la licitación de este concurso, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 234, de
30 de septiembre de 1999.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
Expediente número 08.222.133.018/99.

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: 08.222.133.018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cemento cem II/A-L, clase 42,5R para la imper-
meabilización de la presa del Algar.


