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Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de servicios. Expediente C.A.
25/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

b) División por lotes y número: C.A. 25/98.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María

del Rosell».
d) Plazo de ejecución: Tres años a la fecha de

adjudicación.

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: Concurso abierto 25/98: Importe total,
29.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 595.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995. Clasificación suficiente por
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Ministerio de Economía y Hacienda: Grupo III,
subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10
de septiembre de 1998.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto:
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 22 de julio de 1998.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&40.692.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos diversos. Expe-
diente: 57/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 57/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos diversos.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

la Princesa.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 1998.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 15 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&40.835.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicados
los servicios técnicos para la implementación
de infraestructura necesaria y bienes des-
tinados al uso, mantenimiento y explotación
de la red de estaciones automáticas de alerta
del Programa Saica, en la cuenca hidrográ-
fica del Guadiana. Clave: 04.960.017/0411
(04-A-754/95).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.960.017/0411
(04-A-754/95).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos

para la implementación de infraestructura necesaria
y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta
del Programa Saica, en la cuenca hidrográfica del
Guadiana.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 2 de febrero de 1996 y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 1 de febrero
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratistas: «Adasa Sistemas, Sociedad

Anónima» y «Auxiliar de Canalizaciones, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&40.691-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia técnica
para expedientes expropiatorios del proyecto
de la red de control de aguas subterráneas
e n l a c u e n c a d e l S e g u r a . C l a -
ve: 07.820.017/0511.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
07.820.017/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Segura.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.542.705 pesetas.

5. Garantía provisional: 190.854 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Contratación y Gestión Económica.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.


