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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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Adminis-

tración Financiera, planta sexta, despacho 6068.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-596 18 53.
e) Telefax: 91-596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo

(Registro General, planta primera).
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&940.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal sobre corrección de errores en concurso
de obras.
Habiéndose detectado un error en la clasificación

exigida a los contratistas del concurso 81/99. Obras
de rehabilitación del Centro de Salud de Yepes (To-
ledo), se modifica como sigue:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista a) Clasificación: Gurpo C, Subgrupo todos,
categoría F»; debe decir: «7. Requisitos específicos
del contratista a) Clasificación: Grupo c, Subgrupo
todos, categoría D».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 258 de 28 de octubre de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández Rodríguez.—934.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal sobre corrección de errores en concurso
de obras y consultoría y asistencia.
Habiéndose detectado varios errores en concursos

de obra y consultoría y asistencia, se modifican como
sigue:

86 D/99. Dirección de las obras de reforma de
las fachadas sur del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

Punto 12. Donde dice: «26 de octubre de 1999».
Debe decir: ...
85 RD/99. Redacción del proyecto, estudio de

seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud «Miralbueno»,
de Zaragoza.

Punto 12. Donde dice: «26 de octubre de 1999».
Debe decir: ...
87/99. Obras de reforma de las fachadas sur del

Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Punto 10.a) Donde dice: «29 de noviembre de

1999».
Debe decir: «30 de noviembre de 1999».

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández Rodríguez.—938.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M.a Morales Meseguer», de Murcia, por
la que se adjudican concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «J. M.a Morales Mese-
guer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mesa integral de

anestesia, esterilizador gasma plasma, respirador
automático.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de fecha 9 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios e importes: 22.399.010 pese-

tas.

Consemer: 13.849.010 pesetas.
«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada»: 5.200.000

pesetas.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima»: 3.350.000

pesetas.

Murcia, 19 de octubre de 1999.—Doctor Diego
Cazorla Ruiz.—43.229-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, número 34/99,
48/99, 68/99, 80/99, 81/99 y 82/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 34/99, 48/99, 68/99,
80/99, 81/99 y 82/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

34/99: Publicaciones periódicas y seriadas.
48/99: Material quirúrgico de Neurocirugía.
68/99: Equipos de transfusión sangre, alargaderas,

equipos de bombeo y regulador de flujo, equipos

de irrigación, de infusión y perfusión, conexiones,
conectores giratorios, adaptador luer, llaves de tres
vías.

80/99: Diversos aparatos médico-asistenciales (re-
frigerador, bisturí electrónico, camilla, separador,
ecógrafo y sonda ecógrafo).

81/99: Equipos para cirugía laparoscópica (co-
lumna, caja instrumental, óptica, videocolonoscopio,
videoduodeno y videogastroscopio).

82/99: Diverso mobiliario médico-asistencial (bás-
cula, carro, banqueta, cama, mesita, sillón, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

34/99: 48.719.074 pesetas (292.807 euros con
532 céntimos).

48/99: 26.873.400 pesetas (161.512 euros con
387 céntimos).

68/99: 30.223.900 pesetas (181.649 euros con
297 céntimos).

80/99: 21.950.000 pesetas (131.922 euros con
157 céntimos).

81/99: 16.715.000 pesetas (100.459 euros con
173 céntimos).

82/99: 11.976.240 pesetas (71.978 euros con 652
céntimos).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información
(Servicio de Suministros, previo pago de 500 pese-
tas):

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39008.
d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

34/99, 48/99 y 68/99: 14 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación:

34/99, 48/99 y 68/99: 16 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
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c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica de los con-

cursos:

34/99, 48/99 y 68/99: 24 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 22 de noviembre de 1999.

Apertura económica de los concursos:

34/99, 48/99 y 68/99: 29 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 30 de noviembre de 1999.

e) Hora:

34/99, 48/99 y 68/99: A las once horas.
80/99, 81/99 y 82/99: A las trece horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 34/99, 48/99
y 68/99: 25 de octubre de 1999.

Santander, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Cal-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—991.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 35-1073/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de demo-
liciones y limpieza de escombros en el litoral.

c) Lugar de ejecución: Yaiza (isla de Lanzarote).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.501.628 pesetas
(21.045,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 70.033 pesetas
(420,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&931.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 29-1111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de accesos
para minusválidos a las playas.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.168.644 pesetas
(307.529,74 euros).

5. Garantía provisional: 1.023.373 pesetas
(6.150,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&930.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 27-54.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Paseo marítimo playa
Do Torno, San Ciprián.

c) Lugar de ejecución: Cervo (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 58.575.512 pesetas
(352.045,92 euros).

5. Garantía provisional: 1.171.510 pesetas
(7.040,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría C); grupo C, sub-
grupo 6, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


