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b) División por lotes:

C.A. 2843/146/98, cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Hospital Ramón y Cajal.
d) Plazo de ejecución: C.A. 2843/146/98, doce

meses; C.A. 2843/149/98, doce años.

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

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

4. Garantía provisional:

C.A. 2843/146/98, según lote de participación.
C.A. 2843/149/98: 500.000 pesetas.

Garantía definitiva: C.A. 2843/149/98, 1.000.000
de pesetas.

5. 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.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de noviembre.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Cajal, planta 0
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: El día 10 de diciembre
de 1998, a las once horas, en la sala de juntas
número 3, planta 0 izquierda del citado hospital.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&58.059.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros,
CA 78 inv/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de 380 detectores de incendios analógi-
co-ópticos, dos módulos para su conexión a la Cen-
tral de Alarmas, 35 pulsadores de superficie y 10
módulos de supervisión de zonas convencionales.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de

pesetas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin número.

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues-
ca), 22300.

d) Teléfono: 974 31 35 11. Fax 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 27 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 10 del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de noviembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital de Barbastro
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital de Bar-
bastro.

b) Fecha y hora: Sobres A y B, 2 de diciembre
de 1998, a las trece horas, y sobre C, 11 de diciembre
de 1998, a las trece horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 9 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.—58.139.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la corrección de errores del
anuncio del concurso público 7-SUM/98.

El hospital «Carlos III», de Madrid, anuncia la
corrección de errores del anuncio publicado en fecha
12 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 271), por el que se convoca concurso
público 7-SUM/98.

Plazo de presentación de proposiciones: Plazo:

Donde dice: «Veintiséis días», debe decir: «Trece
días».

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—Dirección
Gerencia, Carlos Hermoso de Mena.—58.174.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando
concurso de suministros. Expediente
1998-0-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital comarcal «Sierrallana».

b) Número de expediente: 1998-0-15.

2. Objeto del contrato: Suministro de reactivos
para anatomía patológica.

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

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

4. Presupuesto: 5.764.885 pesetas.
5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega

39300.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 9 de diciembre de 1998.
b) Documentación: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
c) Entidad, domicilio, localidad y código postal

antes citados.

8. Plazo durante el que el licitador está obligado
a mantener su oferta: El establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Admisión de variantes: Sí.
10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio localidad y código postal
antes citados.

b) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
c) Hora: Nueve.

11. Otras informaciones:

a) Los defectos subsanables serán publicados en
el tablón de anuncios del hospital, en el domicilio
antes citado, tras el examen de la documentación
general de las proposiciones presentadas, que se
realizará el día 11 de diciembre de 1998, comen-
zando a contar, a partir del día siguiente, el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada, igualmente, en el citado tablón de anun-
cios, de conformidad con el artículo 59.b) de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimeinto Administrativo
Común.

c) Transcurridos dos meses desde esta publi-
cación, los interesados que lo deseen podrán retirar
la documentación personal presentada al concurso
en el Servicio de Suministros del hospital, proce-
diéndose a la destrucción de la no retirada a los
quince días siguientes a la finalización de este plazo.

12. Gasto de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Torrelavega, 9 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, P. A. (Resolución de 23 de marzo de
1998), el Director de Gestión, Pedro Alonso
Gutiérrez.—58.046.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
Madrid 28071.

Teléfono: 597 64 14.
Telefax: 597 59 13.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 27 de noviembre de 1998.
4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 30 de noviembre de 1998.

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.a planta (despacho C-611), Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.


