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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
aparatos de radiodiagnóstico.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca del Hospital

«Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

7 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,060 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: 7 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 7, A.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas.

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 (concurso): Única-
mente mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Carlos
III».

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Las once.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente en funciones, Alejandro López del
Val.—&8.198.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: 17-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro materiales
de las técnicas analíticas de microbiología automa-
tizada.

c) División por lotes y números: Sí, siete.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 42.691.000 pesetas
(256.578,077 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote a concursar.

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: 4 de febrero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del hospital «Carlos III».
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.o 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: 17 de febrero del 2000.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—Dirección
Gerencia en funciones, Alejandro López del
Val.—&8.477.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 9 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material de
impresos.

b) Número de unidades a entregar: Véanse plie-
gos.

c) División por lotes y número: División en
lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital
Universitario «Miguel Servet».

e) Plazo de entrega: Véanse pliegos.

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, 34.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, véanse pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 14 de enero de 2000, si son presentadas
en el Registro General del hospital; para las enviadas
por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro horas
de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véanse plie-
gos.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de enero de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&8.324.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: ES 2409.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inventarios de emi-
siones de contaminantes a la atmósfera Corine-Aire
1997, 1998, 1999 y 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintisiete.
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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, 100.000.000 de pesetas
(601.012,11 euros).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental. Des-
pacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 63 22 y 91 597 63 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 1 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unida de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&8.339.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Cataluña-
Departamento de Medio Ambiente. Redac-
ción del plan de saneamiento atmosférico
de la región I de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat de Cataluña-Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

c) Número de expediente: A.03.99.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
de saneamiento atmosférico de la región I de Cata-
luña.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525,

correo electrónico, wpujolarUcorreu.gencat.es
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia económica y téc-
nica, apartados M y N del cuadro de características
del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 1 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Marta Lacambra i Puig.—8.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, de 22
de septiembre de 1999, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de las dependencias judiciales
en Málaga capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Justicia.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato mayor de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias judiciales situadas en Málaga capital.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 27 de julio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de julio de 1999.

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, 42.500.000 pesetas
(255.430,14 euros) (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.194.311 pe-

setas.

Málaga, 22 de septiembre de 1999.—El Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso Alonso.—&6.429.

Resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, de 23
de noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación del
servicio de arrendamiento de vehículos con
conductor para los órganos judiciales de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Justicia.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos con conductor para los órganos judiciales
de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (del 1 de febrero de 2000 al 31
de enero de 2001).

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, 34.800.000 pesetas
(209.152,21 euros).

5. Garantía provisional: 696.000 pesetas
(4.183,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno, Servicio
de Justicia.

b) Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 22 82 86.
e) Telefax: 952 22 57 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días hábiles, antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.


