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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
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 15 de
diciembre de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de
los adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de
octubre de 1999.

Ávila, 8 de octubre de 1999.—La Directora Geren-
te, Margarita Gutiérrez Puebla.—&41.066.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministro. Expediente C.A. núme-
ro HNS-119/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles», de Ávila.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente y descripción del objeto:
C.A. número HNS-119/99. Suscripción a revistas.

Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

Plazo de entrega: Según adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.750.000 pesetas (94.659,407 euros), distribuidos
de la siguiente forma:

Ejercicio 2000: 7.500.000 pesetas (45.075,908
euros).

Ejercicio 2001: 8.250.000 pesetas (49.583,499
euros).

5. Garantía provisional: 315.000 pesetas
(1.893,189 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles», carretera Madrid, kilómetro 109, Ávi-
la. Teléfono 920 35 80 71, fax 920 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El vigésimo sexto día natural, contado a
partir del día siguiente de su publicación en el «Bo-
letín 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): No.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas del
hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», carretera
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 1 de
diciembre de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de
los adjudicatario/s.

Ávila, 8 de octubre de 1999.—La Directora Geren-
te, Margarita Gutiérrez Puebla.—&41.069.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se cita. Expediente 1999-0-032.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos con trans-

ductor, E. de nutrición y de aspiración.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 11 de mayo de 1999 y
«Boletín Oficial del Estado» de 19 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,
33.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por
importe de 16.939.170 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 2.540.000 pesetas.

«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima», por
importe de 985.500 pesetas.

Oiarso S. Coop. «Bexen», por importe de
3.123.800 pesetas.

Valladolid, 28 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&41.093-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia el siguien-
te concurso abierto número 21/99.

Concurso abierto número 21/99: «Adquisición de
un ecógrafo y un fotocoagulador láser».

Presupuesto: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha». Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, en el Registro General del cita-
do hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 23 de noviembre de 1999, a las
once horas, en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 13 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&41.865.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros mediante procedimiento
abierto. Expediente 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera
y rodilla.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total del expediente,
40.329.900 pesetas (242.387,58 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 por partidas
o a la totalidad.

6. Obtención de documentación e información:

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

30 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 que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 2000.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 4 de octubre 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.—41.155.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de aparcamiento cubierto en el complejo de
Chamartín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CC.CO0441/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aparcamiento cubier-

to en el complejo Chamartín.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación, número 168, 15 de julio 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,
19.952.651 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 15.882.627 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&41.136-E.

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

Anuncio publicado el día 11 de octubre de 1999.
Resolución del hospital «Niño Jesús», de Madrid,

por la que se convoca el concurso abierto para el
suministro de láser quirúrgico. Expediente
1999-0-0017.

En el punto 8, apartados a) y b), fecha límite
de presentación de oferta es el día 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&41.043.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
04-1099/98.

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.

c) Número de expediente: 04-1099/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de desagüe de pluviales en el paseo Marítimo de
Carboneras, término municipal de Carboneras (Al-
mería)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1999.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

14.388.819 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Andarrios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.433.356 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.098.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
21-1091/98.

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.

c) Número de expediente: 21-1091/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Deslinde de la playa

de Castilla. Término municipal de Alomonte (Huel-
va)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio
de 1999.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

8.816.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Progemisa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.858.848 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.095.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
11-1250/99.

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.

c) Número de expediente: 11-1250/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Tareas complemen-

tarias y de apoyo jurídico en la gestión y recupe-
ración del dominio público marítimo terrestre en
la provincia de Cádiz».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 16 de junio
de 1999.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

44.787.484 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Don José Miguel Lacave García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.995.985 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.097.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
39-1126-99, «Redacción del proyecto de mejora
ambiental de la ría de Solia».

Lugar de ejecución: Astillero y Villaescusa (Can-
tabria).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.004.500

pesetas (54.119,13 euros).

5. Garantía provisional: 180.090 pesetas
(1.082,36 euros).

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

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de noviembre de 1999.

7. 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 Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 4 de noviembre de 1999.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
c) Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen 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.

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

Madrid, 19 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—41.926.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros, por procedimiento
abierto, urgentes, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM): Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes.

Lugar y plazos de ejecución: Los señalados en
los pliegos de bases.

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

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

expedientes.
6. Obtención de documentación e información:

INM, Subdirección General citada, camino de las
Moreras, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 581 96 30, télex 41751, fax 91 581 02 66.

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

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
3 de noviembre de 1999. Las proposiciones redac-
tadas en castellano pueden entregarse en el Registro
del INM, o bien enviarse por correo certificado,


