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Oficial del Estado» número 175, de 23 de julio
de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 7.658.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación: Fecha: 13 de octubre de 1998. Adju-
dicatario: «Izasa, Sociedad Anónima». Código de
identificación fiscal número A-28.114.742. Domi-
licio: Calle Aragón, 90, 08015 Barcelona. Nacio-
nalidad: Española. Importe: 7.658.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Presiden-
te, P. D., (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&54.018-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se
indica.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 349/98.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
varada y reparación del buque oceanográfico «Odón
de Buen».

Duración: Treinta días, desde la fecha de adju-
dicación.

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto de licitación; 8.120.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

Garantía provisional: 162.400 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91 597 44 43. Fax: 91 597 47 40. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 13 de noviembre de 1998.

El licitador mantendrá su oferta desde su par-
ticipación y mientras esté vigente la relación con-
tractual.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

IEO el día 17 de noviembre de 1998, a partir de
las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&55.583.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de implantación del Registro vitícola comu-
nitario en 10 provincias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de implan-

tación del Registro vitícola comunitario en las pro-
vincias de Asturias, Baleares, Cantabria, La Coruña,
Guipúzcoa, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de
Tenerife, Teruel y Vizcaya, de acuerdo con lo esta-
blecido en los Reglamentos (CEE) 2392/86, del
Consejo, de 24 de julio, y 649/87, de la Comisión,
de 3 de marzo.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 5 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: ARVE-98 UTE (Ley 18/1982).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.801.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1998.—La Presidenta,
P. D. (Orden de 28 de julio de 1998, «Boletín Oficial
d e l E s t a d o » d e l 3 1 ) , A s u n c i ó n P é r e z
Román.—54.417-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona. Expediente 48/98 CPH-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario Clínica Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: 48/98 CPH-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución red comu-
nicación Enfermería-Pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Almacén General de la

Clínica Puerta de Hierro, Hospital Universitario.
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas (15.1).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso, procedimiento

abierto con publicidad.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.900.000 pesetas.

Lote 1: 11.100.000 pesetas.
Lote 2: 8.000.000 de pesetas.
Lote 3: 1.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Clínica Puer-
ta de Hierro (Servicio de Compras y Adquisiciones).

b) Domicilio: San Martín de Porres, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1998.

7, Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario Clínica
«Puerta de Hierro» (Servicio de Registro General).

2.a Domicilio: San Martín de Porres, número 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario Clínica Puer-
ta de Hierro (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: San Martín de Porres, número 4.
c) Localidad: 28035 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones:

a) Importe retirada pliegos: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.580.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 49/98 CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro, Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 49/98 CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impermeabilización
cubiertas y otras obras auxiliares.

b) División por lotes y número:

Año 1998: 64.400.000 pesetas.
Año 1999: 39.200.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario, calle San Martín de Porres,
número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del total del lote al que se licite.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4-6-7 y
categoría c, y grupo I, subgrupos 8-9 y categoría a.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.578.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 50/98 CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro, Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 50/98 CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras e instalación
ascensores.

b) División por lotes y número:

Año 1999: 60.000.000 de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario, calle San Martín de Porres,
número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4 y cate-
goría c; grupo I, subgrupo 6 y categoría b, y grupo J,
subgrupos 1-4 y categoría c.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro, Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 500 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.574.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
Hospital Universitario de Madrid por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 47/98-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 47/98-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración proyecto
y sustitución red de tuberías.

b) División por lotes y número:

Año 1998: 94.649.300 pesetas.
Año 1999: 140.350.700 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario, calle San Martín de
Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del total del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo I, subgrupos 8 y 9, categoría e.
Grupo J, subgrupos 2, 4 y 5, categorías d, e.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica Puerta de Hierro-Hospital
Universitario.

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro-Hospital
Universitario (sala de juntas, planta 2.a).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&55.582.


