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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del vestuario
del personal femenino en la planta sótano del Hos-
pital de Traumatología.

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 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 o canon de
explotación: Importe total, 20.647.749 pesetas
(124.095,47 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-358 47 39/57.
e) Telefax: 91-358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver punto 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que deberán ingresar
en Caja Madrid, cuenta número 2038 1050 59
6000570982, o en Caja Postal, cuenta número 1302
9051 47 0020066707, entregando el resguardo de
ingreso en el momento de retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&2.105.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa, de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso, mediante procedimiento abierto,
36/99 HUP, para el suministro de menaje
de cocina.

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: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Menaje de cocina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de fecha 14 de junio 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,
11.554.567 pesetas (69.444,35 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de septiembre de 1999.
Contratistas e importes de adjudicación:

Camilo Bellvis Castillo, 325.520 pesetas (1.956,41
euros).

J. Sánchez Vidal e hijos, 410.250 pesetas
(2.465,65 euros).

Ferretería Europa, 380.275 pesetas (2.285,50
euros).

Oms y Viñas, 9.479.000 pesetas (56.969,94
euros).

Total adjudicación: 10.595.045 pesetas
(63.677,50 euros).

Si no se indica lo contrario la nacionalidad será
española.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P.D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.362.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto, 42/99 HUP, para el
suministro de cabeceros para camas de hos-
pital.

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: 42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Cabeceros para

camas de hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de fecha 19 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,
7.900.000 pesetas (47.479,95 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de septiembre de 1999.
Contratista e importe de adjudicación: Carburos

Metálicos, 7.110.000 pesetas (42.731,96 euros).
Total adjudicación, 7.110.000 pesetas (42.731,96

euros).

Si no se indica lo contrario la nacionalidad será
española.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—P.D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.364.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad 48/99.

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: PN 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Tablero de extensio-

nes maquet, carros transporte y accesorios.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (46.878,94 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de septiembre de 1999.
Contratista: Fundación García Muñoz.
Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas

(46.878,94 euros).

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P.D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.353.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa, de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 46/99.

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: PN 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para coa-

gulación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.480.600 pesetas (32.939,07 euros).
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5. Adjudicación:

Fecha: 30 de agosto de 1999.
Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 5.480.600 pesetas

(32.939,07 euros).

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo;
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de la Princesa,
Sara Pupato Ferrari.—&1.358.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad 44/99.

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: PN 44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Set autotrasfusor.

Dideco.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.032.440 pesetas (84.336,66 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: Productos Palex.
Importe de adjudicación: 14.032.440 pesetas

(84.336,66 euros).

Madrid, 15 de octubre de 1999.—P.D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.361.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia el concurso
de consultoría y asistencia técnica para la
elaboración del proyecto de colector inter-
ceptor del río Raíces. Términos municipales
de Castrillón y Avilés (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 89/99. Clave:
01.333.365/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto de colector interceptor del río Raíces. Tér-
minos municipales de Castrillón y Avilés (Asturias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Castrillón y Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 19.645.202 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo 33071 (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.074.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia el concurso
de consultoría y asistencia técnica para la
realización de trabajos relativos a autoriza-
ciones de obras y concesiones de aguas en
la cuenca del sistema Sil superior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/99/II. Clave:
N1.803.807/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra-
bajos relativos a autorizaciones de obras y conce-
siones de aguas en la cuenca del sistema Sil superior.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ponferrada (León) y

Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(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, 14.198.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Telefax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza del España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&2.075.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la contra-
tación de las obras que comprende el pro-
yecto de construcción de escala de peces en
el azud de la Curtidora en el río Cubia.
Término municipal de Grado (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 88/99. Clave:
N1.419.815/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de esca-
la de peces en el azud de la Curtidora en el río
Cubia. Término municipal de Grado (Asturias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Grado (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.152.851 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 163.057 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.


