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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yaglie •. (Sumi-
nistros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Te1efax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Veintidós días naturaJes. a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado>. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de Jas ~fertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado»,. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital «General Yagüe •. (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospitai .General Yaglie» (Escuela 
Universitaria de Enfennería. Tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

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

Burgos, 12 de junio de 1997.-El Director gerente. 
Francisco Martin Pinto.-37.207. 

Resolución del Hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia concurso abierto para la adqui
sición de aparataje quirúrgico. 

Concurso abierto 06.05.03.97. Aparataje quirúr
gico con destino al Hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de Mérida (Badajoz). 

Presupuesto: 16.519.312 pesetas. 
Fianza provisional: 330.386 pesetas. 
Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu

mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la 
Salud de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin 
número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el «BoleHn Oficial del Esllldo». en el Registro 
General del Hospital del Instituto Nacional de la 
Salud de Mérida, en el domicilio anterionnente 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales. a partir de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», a las once hora8. en acto público, a 
celebrar a la sala de juntas del Hospital del Instituto 
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio 
indicado. 

Mérida, 3 de junio de 1997.-El Director de ges
tión, Cayelano Alba Fernández.-35.733. 
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Resolución del Hospitul del Insulud de Mérida, 
(Badajoz), por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición de aparataje 
diverso. 

Concurso abierto 06.05.05.97 .-Aparataje diverso, 
con destino al Hospital del Insalud de Mérida (Ba
dajoz). 

Presupuesto: 16.117.068 pesetas. 
Fianza provisional: 322.341 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Insalud de Mérida. calle Poli
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación 
en el «Boletín Oficial Jel Estado» en el Registro 
General del hospital Insalud de Mérida, en el domi
cilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial 
del EstadQ). a las once treinta horas. en acto público 
a celebrar en la sala de juntas del hospital Insalud 
de Mérida, en el domicilio indicado. 

Mérida. 3 de junio de 1997.-El Director de ges
tión, Cayetano Alba Fernández.-35.737. 

Resolución del Hospital «ll,figuel Servet» por 
la que se convoca concuTSO de suministros 
(procedimiento abierto), expedientes: 70, 7/, 
72, 73 Y 74 HMSj97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital ,Miguel Servet». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros del hospital .Miguel Serve!». 
e) Números de expedientes: 70, 71, 72. 73 Y 

74 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

70 HMS/97: Adquisición de aparatos para ORL. 
71 HMS/97: Adquisición de equipos y aparatos 

para Urología. 
72 HMS/97: Adquisición de aparatos para Nefro

logía. 
73 HMS/97: Adquisición de aparatos para Diges

tivo y Neumologia. 
74 HMS/97: Adquisición de aparatos para Pedia

tría. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Mi-

guel Serve!». . 
e) Plazo de entrega:~Ver pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

70 HMS/97: 4.745.000 pesetas. 
71 HMS/97: 5.901.837 pesetas. 
72 HMS/97: 4.900.000 pesetas. 
73 HMS/97: 13.580.000 pesetas. 
74 HMS/97: 11.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base. con posibilidad de constituir garantia 
por partidas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ,Miguel Serveb. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3. 
e) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 61 97. 
e) Telefax: (976) 56 95 56. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el24 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de julio de 
1997. 

b) pocumentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital «Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica. 
1 y 3, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliegos. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve\>. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3, 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las nueve horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». 

Zaragoza, 20 de junio de 1997.-El Director 
Gerente, Antonio José Rueda Sánchez.-38.620. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministros 
(procedimiento abierto), expedientes: 75, 76, 
77, 78 y 79 HMSj97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros del hospital «Miguel Servet». 
e) Números de expedientes: 75, 76. 77. 78 Y 

79 HMS/97. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descripción del objeto: 

75 HMS/97: Adquisición de aparatos par .. Toco
logia 

76 HMS/97: Adquisición de instrumentos para 
Traumatologia, Rehabilitación y Cirugia Plástica. 

77 HMS/97: Adquisición de equipo de automa
tización de cariotipos y técnicas «Fish)t para Gené
tica. 

78 HMS/97: Adquisición de nevera, selladora, 
congelador y centrifugas para laboratorios. 

79 HMS/97: Adquisición de aparato portátil de 
potenciales evocados para N eurofisiología. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Mi

guel Servet». 
e) Plazo de entrega: Ver pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y .Iorma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (78 y 79 
HMS/97). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

75 HMS/97: 6.400.000 pesetas. 
76 HMS/97: 9.232.000 pesetas. 
77 HMS/97: 12.000.000 de pesetas. 
78 HMS/97: 6.000.0000 de pesetas. 
79 HMS/97: 3.500.000 pesetas. 
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S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base, con posibiJidad de constituir garantía 
por partidas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve!». 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. 1 y 3. 
e) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 61 97. 
e) Telefax: (976) 56 95 56. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el 24 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

al Fecha limite de presentación: 24 de julio de 
1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital «Miguel Serve!». paseo Isabel la Católica. 
I y ,. 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliegos. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

al Entidad: Hospital .Miguel Servet •. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. I y 3. 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: II de septiembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las nueve horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 

Zaragoza. 20 de junio de 1997.-EI Director 
Gerente. Antonio José Rueda Sánchez.-38.618. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se convoca concuTSO 
de suministros que se cita. Expediente 
25/97. 

Dirección Gerencia Hospital ~VlTgen de la Luz»-. 

1. Emidad adjudicadora: 

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

Suministros. 
e) Número de expediente: 25/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) 
b) 

tidas. 

Descripción del objeto: Aparatos médicos. 
División por lotes y números: Veintiuna par-

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la comu
nicación de adjudicación definitiva. 

d) Lugar de entrega: Almacén general. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Trami'ó :ión: Ordinaria. 
b) Proc-e\.~:~ ,niento: Abierto. 
c) Fonna: __ ~oncurso. 

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

5. Garantía provisional: 2 por lOO por partidas 
o a la totalidad. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

gre. 1. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Cuenca. 16002. 
d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e' 

información: 6 de agosto de 1997. 

Miércoles 25 junio 1997 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

t.a Entidad: Hospital ~Vlfgen de la Luz». 
2." Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre. 

\. 
3." Localidad y código postal: Cuenca. 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. 

al 
b) 

gre. 1. 
cl 
d) 

e) 

Apertura de las nfertas: 

Entidad: Hospital .. Virgen de la Luz» .. 
Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

Locahdad: Cuenca. 
Fecha: I de septiembre de 1997. 
Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado. 

Cuenca. 9 de junio de 1997.-EI Director Gerente. 
Pedro Jareño Paricio.-37.4oo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diveTSas 
contrataciones. 

Disposiciones comunes: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas, Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Relaciones Institucionales. 

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: 
Abierto. e) Forma: Subasta. 

3. Obtención de documentación e información: 
Dirección General de Costas. plaza San Juan de 
la Cruz. sin número. 6." planta (despacho 6.51). 
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax: 
597 59 13. Fecha límite de obtención de docu· 
mentación e información: 8 de julio de 1997. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Tr!,ce horas 
del dia \O de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. plaza San Juan de la Cruz. sin número. 
6." planta (despacho 6.51). 28071 Madrid. 

5. Apertura de ofertas: 
a) Dirección General de Costas. plaza de San 

Juan de la Cruz. sin número, sala de juntas, 2. a plan
ta. Madrid. 

b) Fecha: 22 de julio de 1997. 
c) Hora: Diez. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el caso 
de que se envien por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envio 
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección 
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General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama. en el mismo dia. haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos. en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de fonna proporcional. 

Disposiciones específicas de las licitaciones: 

\. Número de expediente y objeto del contrato: 
46· \064-96 .Pasarela peatonal sobre el riuet en el 
paseo marítimo de Miram3f)lo. Lugar de ejecución: 
Valencia. Plazo de ejecución: Tres meses. Presu
puesto base de licitación: 9.693.605 pesetas. Garan
tía provisional: 193.872 pesetas. Clasificáclón: Gru
po B. subgrupo 3. categoría C). 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
20-1057-97 «Reparación de muro en Bidasoa Kalea. 
Lugar de ejecución: Hondarribia (GuipÚzcoa). Plazo 
de ejecución: Siete meses. Presupuesto base de lici
tación: 257.362.005 pesetas. Garantia provisional: 
5.147.240 pesetas. Clasificación: Grupo A subgru
po l. categoría BJ; grupo F. subgrupo 7. calego
ría E). 

Madrid. 23 de junio de I 997.-P. D. F. (Reso
lución de \O de marzo de 1997). el Jefe del Área 
de Relaciones Institucionales, Frdncisco Escudeiro 
Moure.-38.661. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de la., Aguas por la 
que se hace público haber sido adjudicado 
el concuTSO de asistencia técnica para la 
actualización e informatización del pliego 
de prescripciones técnicas generales de obras 
hidráulicas. Clave: 21.803.267/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Secretaria de Estado de Aguas y Costas, Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz. sin núme
ro. 28071 Madrid. 

e) Número de expediente: 21.803.267/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Concurso de asisten

cia técnica para la actualización e infonnatización 
del pliego de prescripciones técnicas generales de 
obras hidráulicas. 

c) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996. y «Diarío Oficial de las 
Comunidades Europeas. de 31 de enero de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedímiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe ta. 
tal. 69.864.460 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1997. 
b) Contratista: .Synconsult, Sociedad Límitada •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 61.746.672 pesetas. 

Madrid. 15 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación. Maria Soledad 
Gira! Pascua\ena.-32.048-E. 


