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Re~olllcióll del Ho~pital Ullive~itario {(La
Paz», de Madrid, por la que ~e COllvoca"
COllCII~O~ por procedimiellto abierto. Ex:pe
diente< 1998-0-73 V 1998-0-74.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «La Paz)}.
e) Números de expedientes: 1998-0-73 y

1998-0-74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1998-0-73: Implantes (lentes intraoculares).
1998-0-74: Material laboratorio (filtros).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

e) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
paz)}.

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

1998-0-73: 29.000.000 de pesetas.
1998-0-74: 9.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz)}.
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro TécnicOi}.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 358 47 39/57.
e) Fax:3581471y7291505.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información:

1998-0-73: El 16 de febrero de 1998.
1998-0-74: El 24 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista.

8. Presentación de o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz)} (Registro General), paseo de la Castellana,
261. 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz)} (Sa-
la de juntas del Hospital General).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1998-0-73, 4 de marzo de 1998, a

las diez horas; 1998-0-74, 11 de febrero de 1998,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1998-0-73, el 26 de
diciembre de 1997.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Ignacio Martinez González.-73.440.

Martes 30 diciembre 1997

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolucióll de la Direccióll Gelleral de Costas
por la que se alllmcia la ad;udicacióll del
COlltrato de obras que se illdica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la Junquera del río Lagares, término municipal
de Vigo (Pontevedra).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del EstadOi}: 17 de octubre
de 1997.

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

110.473.813 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Alfaida, Sociedad Anónimai}, y

«Construcciones Pedralbes, Sociedad Limitada)}
(unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.269.281 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-P. D. F. (Re
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.-73.044-E.

Resolucióll de la COllfederacióll Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se "ace público
"aber sido ad;udicado el COlltrato del pliego
de bases 03197, de asistellcia técllica para
allálisis V dise;1O de Ull sistema illtegrado
de illformacióll para la COllfederacióll
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
SE(MC)-1098.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE(MC)-1098.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases 03/97,

de asistencia técnica para análisis y diseño de un
sistema integrado de información para la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 29 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.499.600
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 20.728.580 pesetas.
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d) Empresa adjudicataria: «Saineo, Sociedad
Anónima)}.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.-El Secretario
general, Luis Rein Duffau.-72.981-E.

Resolucióll del Illstituto Tecllológico Geomi
llero de Espailfl (ITGE) por la que se allll1l
cia la licitacióll del COllCurso de sumillistro
por el procedimiellto abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto del contrato: Se detalla en el anexo
adjunto.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto,
mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en
el anexo adjunto.

5. Garantias provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec
ción de Contratación del TrGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: (91) 349 57 74, documentación,

venta de pliegos. (91) 349 57 24, contratación
e) Fax: 349 58 28.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de enero de 1998, a las catorce
horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

8. Presentación de o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 29 de enero
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
TrGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del TrGE.
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, Sala de

Proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 6 de febrero de 1998.
e) Hora: Alas once.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Director
general, Emilio Custodio Gimena.-74 .144.

Anexo

1.o Adquisición de una estación estereoscopia
digital. Expediente 323/97.

TIpo de licitación: 8.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación del contratista: N o precisa.
fianza provisional: 170.000 pesetas.


