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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al punto 6, e).
b) Documentación a presentar: La que figura

en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río

Hortega», Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas. No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999 para los

números 2000-0-025 y 2000-0-034; 21 de diciembre
de 1999 para el número 2000-0-039.

f) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 29 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&39.843.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca concurso
abierto para el suministro de láser quirúr-
gico. Expediente 1999-0-0017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Láser quirúrgico.
b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: 4 de octubre
de 1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&39.812.

Resolución del Hospital Verge del Toro por
la que se convoca concurso de suministros
por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de una estación de
monitorización.

Concurso 9/99, convocado para la contratación
del suministro de una estación de monitorización,
con destino al Hospital Verge del Toro.

Presupuesto: 13.700.000 pesetas (82.338,658
euros).

Garantía provisional: 274.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Dr. Camps, número
36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33, abonando
un importe de 600 pesetas, en concepto de foto-
copias, sobres y entrega.

Si se precisa más información, se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital Ver-
ge del Toro, teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de veintiséis
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Registro General del citado
hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Federico Álvarez Vinent.—&39.866.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de «Revistas 2000».

Concurso abierto HMM N. 23/99. Suministro
«Revistas 2000».

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas
(78.131,573 euros).

El concurso sale por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación, podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—39.946.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de control y vigilancia.

Concurso abierto HMM 18/99. Servicio control
y vigilancia.

Presupuesto total de licitación: 84.500.000 pesetas
(507.855,229 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses consecu-
tivos.

El referido concurso va por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación, podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, teniendo como fecha límite de presen-
tación de ofertas el día 17 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—39.944.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de los
centros de especialidades del Área V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los centros de especialidades
del Área V.
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c) Lugar de ejecución: Centros de especialidades
del Área V.

d) Plazo de ejecución: Véase apartado H del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta 3.a del edificio del
Centro Técnico.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase apartado k del pliego de
cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Véase pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital universitario
«La Paz» (Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Centro Técnico, tercera plan-
ta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 30 de septiembre de 1999.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—39.949.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto, número
31/99 HUP, para el suministro de material
para oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material para oftal-

mología.
c) Lotes (en su caso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 118, de 18 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.518.525 pesetas (153.369,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratistas, nacionalidad e importes de adjudi-

cación:

Alcón Cusi: 9.567.478 pesetas (57.501,70 euros).
B. Braun Dexon: 255.350 pesetas (1.534,69

euros).
Corneal: 5.940 pesetas (35,70 euros).
Equipsa: 59.650 pesetas (358,50 euros).
Medical Mix: 1.679.910 pesetas (10.096,46

euros).
Prim: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Rayner Ibérica: 6.600.010 pesetas (39.666,86

euros).
Tedec Meiji Farma: 4.000.000 de pesetas

(24.040,49 euros).
Tecnocom: 155.550 pesetas (934,88 euros).

Total: 22.683.888 pesetas (136.332,91 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&39.769-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de ordenación hidráu-
lica del río Nonaya en Cornellana. Término
municipal de Salas (Asturias). Clave:
N1.419.750/2111. Expediente número
20-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 20-99. Clave
N1.419.750/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

de ordenación hidráulica del río Nonaya en Cor-
nellana. Término municipal de Salas (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 8 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 47.983.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Excavaciones y Maquinaria

Menéndez Sanz, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.780.000 pesetas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&39.964-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para rea-
lizar el inventario de bienes inmuebles ads-
critos a la Confederación Hidrográfica del
Sur, términos municipales varios (Almería,
Cádiz, Granada y Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Inventario de bienes

inmuebles adscritos a la Confederación Hidrográfica
del Sur, términos municipales varios (Almería,
Cádiz, Granada y Málaga).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 59.988.253
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «ACT Sistemas, Sociedad Anó-

nima», y «Agua y Estructuras, Sociedad Anónima»,
en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.653.709 pesetas.

Málaga, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&39.737-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración del censo de regantes y constitución
forzosa de la comunidad de usuarios del acuí-
fero del Campo de Níjar, término municipal
de Níjar (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del censo de regantes y cons-
titución forzosa de la comunidad de usuarios del
acuífero del Campo de Níjar, término municipal
de Níjar (Almería).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 38.902.433
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Intecsa, Internacional de Inge-

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.929.240 pesetas.

Málaga, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&39.738-E.


