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lario Llerena-Zafra. Teléfono: 924 87 70 09. Fax:
924 87 70 29.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
las empresas adjudicatarias.

Llerena, 26 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Miguel Astrain Ayerra.—&439.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto de tramitación anti-
cipada para la contratación del servicio de
gestión y recogida de residuos sanitarios en
los centros dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2/2000 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de gestión y recogida de residuos sanitarios
de centros dependientes de la misma.

c) Lugar de ejecución: Todas las poblaciones
del Área de Salud de Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, 13.200.000 pesetas o su
equivalente en euros.

Para el año 2000, 6.550.000 pesetas.
Para el año 2001, 6.650.000 pesetas.
5. Garantías provisional: 264.000 pesetas o su

equivalente en euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde su publi-
cación oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Cabrera, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Todo el plazo
de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número.
c) Localidad: Cartagena.

d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-
dores.

e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar la información en la Unidad de Sumi-
nistros y para la retirada se establece un importe
de 1.500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&559.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministro (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico «San Carlos» de Madrid.
c) Número de expediente: 2.000-0-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2.000-0-002:
Material fungible para bombas de infusión.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
e) Plazo de entrega: el indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, HCSC 2.000-0-002:
259.730.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «San Carlos».
Departamento de Suministros, Sección Concursos.

b) Domicilio: Calle Martín Lago, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 330 33 61 y 91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 16 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 17 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos».

2.a Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos». Sala
de Juntas anexa a Dirección Médica.

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103

de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concur-
so.

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

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&459.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 001/2000-SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de revis-
tas vivas extranjeras y españolas para el año 2000.

b) Lugar de entrega: Biblioteca del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

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, 10.660.500 pesetas
(64.070,89 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Valladolid 47011.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
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d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto de que dicho día fuera
sábado, se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 22 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&462.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen de La Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 10/00; 11/00, y

13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 10/00. Material
de esterilización. CA 11/00. Catéteres, jeringas, son-
das, tubos y equipos de punción. CA 13/00. Sistemas
de extracción y material de laboratorio.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA 10/00, 2.247.620
pesetas (13.508,47 euros); CA 11/00, 8.224.225
pesetas (49.428,58 euros), y CA 13/00, 14.477.000
pesetas (87.008,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad
o por lotes del precio máximo de licitación de los
diferentes expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

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

número 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 10/00 y CA 11/00, 28 de diciem-
bre de 1999; CA 13/00, 4 de enero de 2000.

8. 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.a Entidad: Registro General del Hospital «Vir-

gen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

número 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: CA 10/00 y CA 11/00, 25 de enero

de 2000; CA 13/00, 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&429.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato 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.

c) Número de expediente: 21-1089-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo Bal-

cón del Atlántico, fase I, paseo entre Matalascañas
y El Faro, término municipal de Almonte (Huelva).

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

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

71.247.142 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.838.430 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&461.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 21-1014-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de diver-

sas batimetrías y toma de datos en diversos puntos
del litoral onubense (Huelva).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de junio
de 1999.

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

total, 8.456.400 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Geotécnica Hidrogeología y

Medio Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.106.218 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&460.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
el que se convoca concurso para el sumi-
nistro de un vehículo autoescala para bom-
beros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 312/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo autoescala para el Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Ciudad de Logroño, según

pliego C.
e) Plazo de entrega: Máximo seis meses, con-

tados desde la notificación del acuerdo de adju-
dicación.

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, 90.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 77 00.
e) Telefax: 941 23 13 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Condición octava del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Logroño. Secre-
taría General (1.a planta).

2.a Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
3.a Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayun-
tamiento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1999.

Logroño, 22 de octubre de 1999.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&544.


