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y marcapasos para el sevicio de cirugia cardiovas
cular del hospital «VIrgen de la Arrixaca», de El 
Palmar (Murcia), publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 20 de septiembre de 1997. 

Madrid. 20 de octubre de 1997.-La Dírectora 
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen 
Navarro Fernández-Rodriguez.-60.405. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros, con 
destino al Hospital «Ramón y Caja/»; de 
Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal. de Madrid. 
c) Número de expediente: C. A 1997-0-0100. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A 1997-0-0100 
«Adquisición de material fungible para el quirófano 
de cirugia cardiaca adultos •. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal •. 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
C. A 1997-0-0100,87.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
general del Hospital «Ramón y Cajal», planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas, del 
dia 18 de diciembre de 1997, en la sala de juntas 
número 3, planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 
1997. 

10. Otras informaciones: 

a) De conformidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los 
defectos subsanables serán publicados en el tablón 
de llIIuncios de la Unidad de Contratación del Hos
pital .Ramón y Cajal. (planta O izquierda), una vez 
examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará 
el dia 11 de diciembre de 1997, por lo que a partir 
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo 
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación. 

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad 
de Contratación del Hospital _Ramón y Cajal» (plan
ta O izquierda), en el plazo de diez dias a partir 
de la fecha en que se produzca (de conformidad 
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común). 

c) Una vez publicada la citada resolución, los 
interesados podrán retírar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación 
del Hospital _Ramón y Caja!» (planta O izquierda). 
Transcurridos tres meses desde la publicación de 
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
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rada la citada documentación. se procederá a su 
destrucción. 

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 16 de octubre de. 1997.~El Dírector 
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.-60.224. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena por la que se convoca 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso abierto 3/98 C3: Contratación del servi
cio de traslado de muestras analiticas, de la docu
mentación del Programa Mostrador, de paqueteria
mobiliario y de recetas de la Gerencia de Atención 
Primaria de Cartagena, Instituto Nacional de la 
Salud. 

Lugar de ejecución: Centros de salud; consulto
rios, SNU y Dirección de la Gerencia, Hospital del 
Rosell e Inspección Médica . 

• Plazo de ejecución: 1 de enero de 1998 a 31 
de diciembre de 1998. 

Presupuesto base de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
Obtención de documentos: En el Servicio de Sumi

nistros de la Gerencia de Atención Primaria, calle 
Cabrera, sin número, barriada Vrrgen de la Caridad, 
Cartagena. Teléfono (968) 50 68 85, fax (968) 
50 68 43, de nueve a doce horas. 

Fecha límite de obtención de documentación y 
presentación de ofertas: Veintiséis dias naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

Presentación de ofertas: En la dirección antes 
apuntada. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener la oferta: Durante tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

Apertura de las ofertas: En la sala de juntas de 
la Dírección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud, sita en calle Pinares, 4 (Murcia), a partir 
del décimo día hábil al de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. 

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario. 

Cartagena, 13 de octubre de 1997.-El Dírector 
gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.-60.519. 

Resolución del.Hospital Clínico Universitario 
«Lozano BlesQ» de Zaragoza por la que se 
anuncian concursos abiertos con destino a 
dicho centro. Expediente 1998-0-045. 

Concurso 1998-0-045. Suministro de mobiliario 
general, clínico y electrodomésticos del Hospital Cli
nico Universitario .Lozano Blesa». 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
La garantla provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación 
establecido en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni
versitario «Lozano Blesa~, calle San Juan Bosco, 
15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 25 de noviembre 
de 1997 o de las veinticuatro horas si se envían 
por correo, en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 5 de diciembre de 1997, salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica 

Zaragoza, 27 de octubre de 1997.-EI Gerente, 
VIctor Sanz Martínez.-62. 102. 
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Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convoca subasta. procedimiento 
abierto, para las obras tU adecuación del 
pabellón infantil de Victoria Eugenia para 
instalación del ClSAT. Tramitación urgente. 

1. Instituto de Salud «Carlos m., calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria General. Servicio de Con
tratación. Expediente: CCC051 1/97 . 

2. Objeto del contrato: Obras de adecuación del 
pabellón infantil de VIctoria Eugenia, para insta
lación del CISAT. 

Plazo ~e ejecución: Tres meses. 
3. Procedimiento de adjudicación: Subasta, pro

cedimiento abierto, tramitación urgente. 
4. Importe máximo de licitación y garantía pro

visional: 46.646.077 pesetas. Garantla provisio
nal: 932.922 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfo
no 387 78 OO. Fax 387 78 09. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales. 

6. Clasificación requerida: Grupo C completo, 
categoria E. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 
28071 Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
<Uas naturales, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. Plazo 
durante el cual el adjudicatario estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta el 31 de enero de 1998. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación general (excepto si fuese sábado, 
que se trasladará al primer dia hábil siguiente). 

9. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Dírector, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-62.097. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dírección General de Costas. , 

b) Dependencia que tramite el expediente: Area 
de Relaciones Institucionales. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
18-1048-97. «Estudio de la evolución de los deltas 
de las ramblas de A1buñol y Huarea». Lugar de 
ejecución: A1buñol (Granada). Plazo de ejecución: 
Seis meses. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 8.920.400 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 178.408 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dírección General de Costas. Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 
6.51), Madrid 28071. Teléfono: 597 6414. Telefax: 
5975913. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 12 de noviembre de 1997. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha.limite de presentación: Trece horas 
del dia 14 de noviembre de 1997. 
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b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
sexta planta (despacho 6.51), Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. Plaza de San 
Juan de la Cru.z, sin número, sala de juntas segunda 
planta, Madrid. 

b) Fecha: 24 de noviembre de 1997. 
c) Diez horas. 

9. Otras informaciones: Las proposICIones se 
¡ijustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el caso 
de que se envien por correo, los empresarios deberán 
justiftcar la fecha y hora de imposición del envio 
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama en el mismo dia, liaciendo constar el 
número de certiftcado del envio hecho por correo. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicátario. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-P. D. F. (Re
solución de 10 de marzo de 1997 ), el Jefe del 
Área de Relaciones Institucionales, Francisco Escu
deiro Moure.-62.108. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia subasta, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras que comprende el pro
yecto de reposición de barandillas y elemen
tos de seguridad en las obras de paso del 
regadío de la subzona alta del Bierzo (León)_ 
Clave: N1.151.537/211J. Expediente núme
ro 103/1997. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la obra antes referida, por un pre
supuesto de contrata máximo de 8.674.858 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exhibición de documentos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de maniftesto al público 
durante el plazo de presentación' de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 2. 

Garantía provisional: 173.497 pesetas. 
Clasificación: No precisa. 
Modelo de proposición económica: La proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 2, hasta 
las doce horas del dia 28 de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del E~tado, modiftcado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 9 de diciembre de 1997, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 23 de octubre de 1997.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-62.080. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la asistencia técnica a la Dirección 
Técnica de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en actuaciones relacionadas con 
los vertidos industriales en saneamientos de 
la zona occidental del organismo (Astll
rias-Galicia). Clave: N1.803.531/0411. 
Expediente número 105/1997. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
33.968.967 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación estarán de 
maniftesto al público durante el plazo de presen
tación de proposiciones en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Nortc, en Oviedo (As
turias), plaza España. 2. 

Garantía provisional: 679.379 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoria A. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo 
(Asturias). plaza España, 2. hasta las doce horas 
del día 28 de noviembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33071), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el dia 9 de diciembre de 1997, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente andncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 27 de octubre de 1997.-EI Presidente, 
Ramón Álvarez Maqueda.-62.079. 

Corrección de erratas .de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas por la que se anuncia 
subasta de las obras del proyecto de obras 
complementarias del embalse delArroyo de 
la Luz (Cáceres). Clave: 03.165_003/2112. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1997, 
página 19240, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 8.a) «Fecha limite de presenta
ción», donde dice: «Hasta las doce horas del dia 
28 de noviembre de 1997»; debe decir: «Hasta las 
doce horas del dia 27 de noviembre de 
1997 •. -60.290 CO. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Interior 
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la dirección de las obras de la 
fase 11 de construcción de la Central de 
la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia). expe
diente CCC número C02/44/1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior 
(UTAP). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. Dirección de 
Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: C02/44!l997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dirección de las 
obras de la fase n de construcción de la Central 
de la Ertzaintza en Erandio. 

b) División por lo~es y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Erandio (Bizkaia). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución de los trabajos 
comenzará con la orden de inicio emanada de la 
Administración, previo depósito de la garantía defi
nitiva, hasta la liquidación del contrato de obras 
de construcción de la Central de la Ertzaintza en 
Erandio (Bizkaia), fase n, considerando que la eje
cución de dichas obras tendrá una duración aproxi
mada de veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4 Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12( 000.000 de pesetas, y su división por años es: 

1997: 6.000.000 de pesetas. 
1998: 62.000.000.de pesetas. 
1999: 52.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentacián e información: 

a) Entidad: Comisión Central de Contratación, 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010. 

d) Teléfono: (945) 18 89 27. 
e) Telefax: (945) 18 90 18. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo n, subgrupos 4, categoría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres «A», 
«B. y .C •. 

c) Lugar de presentación: 

1 Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

2 Domicilio: Duque de We~on, 2. 
3 Localidad Y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio. 
a contar desde el 9 de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 


