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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2.a Domicilio: Alcalá, 37.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Lunes de la semana siguiente al último

día de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&757.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de suministros que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete de Acción Cultural; teléfono 91 454 88 30;
fax 91 454 88 31.

c) Número de expediente: GROAC-06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de la Exposición de Belenes en el Palacio Real de
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.738.150 pesetas
(40.497,10 euros). (Distribución de anualidades:
Ejercicio 1999, 6.401.243 pesetas; ejercicio 2000,
336.907 pesetas.)

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00 (extensión 7360).
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración de Patri-
monio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palacio Real, 29 de octubre de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—704.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se convoca un concurso abierto por trami-
tación urgente. Expediente C.P.A. 14/99.

Objeto del contrato: Migración por placas de la
central telefónica de este hospital y sistema de ges-
tión técnica centralizada del agua caliente sanitaria
y climatización.

Presupuesto base de licitación: 9.700.000 pesetas
(58.299,225281 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación de cada lote.

Los pliegos de cláusulas administrativas y demás
documentación podrán solicitarse en el Servicio de
Suministros del Hospital de Alcañiz, calle Doctor
Repollés, 2, 44600 Alcañiz (Teruel).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
antes indicado, durante los trece días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: En la
biblioteca del hospital, el día 29 de noviembre, a
las once horas.

Alcañiz, 27 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Ángeles Alcuten Pescador.—&676.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros,
15-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 15-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de microbiología.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del hospital «Carlos III».
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—Por la Direc-
ción Gerencia, Carlos Hermoso de Mena.—738.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministro,
14-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 14-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción año 2000
de las revistas y libros de información médica.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del hospital.

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, 8.500.000 pesetas
(51.086,028 euros).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30.
e) Telefax: 91 315 00 34.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 29 de noviembre de 1999.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Car-
los III».

2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—Dirección
Gerencia, Carlos Hermoso de Mena.—735.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de mejora de la impermeabi-
lización y del drenaje de la L3 del FMB. Clave:
TM-98264.3.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 217.711.188 pesetas
(1.308.470,59 euros), IVA, del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K2e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-

dad Anónima».
2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2030,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad

Anónima».
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Lo gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Barcelona, 28 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
i Sánchez.—&698.

Resolución de «Gestio d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestio d’Infraestructures, Socie-
tat Anonima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de ampliación y adecuación a CEIP 2L en
el CEIP Comtes, de Torregrossa de Alcarràs (Se-
grià). Clave: PQL-98401.

c) Lugar de ejecución: Segrià.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.277.614 pesetas
(903.186,65 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

2.a Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestio d’Infraestructures, Societat
Anonima».

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&706.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de concurso, procedimiento abierto,
convocado por el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, para el suministro de
una mesa quirúrgica con destino al Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 620.02/99/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
mesa quirúrgica con destino al Hospital «Monte
Naranco».

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas, IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Direc-
ción de Gestión y SSGG.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día hábil para presentar las
ofertas.


