17782
2.

Objeto de los contratos:

a)

Descripción de los objetos:

C.A. 6/99: Catéteres, equipos de punción y jeringas.
C.A. 9/99: Material de escritorio e informática.
C.A. 13/99: Reactivos y material sanitario para
anatomía patológica.
b)

Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4.

Presupuestos base de licitación:

Importe total del expediente C.A. 6/99: 8.699.655
pesetas.
Importe total del expediente C.A. 9/99: 2.616.010
pesetas.
Importe total del expediente C.A. 13/99:
5.659.269 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas de los distintos expedientes.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:
21 de diciembre de 1998.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f.
b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a
2.a
3.a

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, 1.
Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.
8.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, 1.
Localidad: Cuenca.
Fechas:

C.A. 6/99: 18 de enero de 1999.
C.A. 9/99: 18 de enero de 1999.
C.A. 13/99: 25 de enero de 1999.
e)

Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.
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nimiento de la instalación en el Complejo de Majadahonda. Plazo del suministro: Hasta el 31 de
diciembre de 1999.
Expediente CMCS0011/99. Suministro de gases
comprimidos, transporte, alquiler de envases y mantenimiento de las instalaciones de gases en el Complejo de Majadahonda. Plazo del suministro: Hasta
el 31 de diciembre de 1999.
Expediente SGCS0012/99. Alquiler de combustible, gasóleo C. Plazo del suministro: Hasta el 31
de diciembre de 1999.
Expediente SGCV0013/99. Mantenimiento estaciones depuradoras de aguas residuales. Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Expediente CMCS0014/99. Adquisición de vestuario para el personal del Instituto. Plazo del suministro: Tres meses.
Expediente CMCV0015/99. Mantenimiento de
las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas en el Complejo de Majadahonda. Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, anticipada; procedimiento,
abierto; forma de adjudicación, concurso público.
4. Importe máximo de licitación:
Expediente CCCV0008/99. 10.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Expediente SGCV0009/99. 17.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 340.000 pesetas.
Expediente CMCS0010/99. 13.186.000 pesetas.
Fianza provisional: 263.720 pesetas.
Expediente CMCS0011/99. 28.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 578.000 pesetas.
Expediente SGCS0012/99. 14.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 280.000 pesetas.
Expediente SGCV0013/99. 5.700.000 pesetas.
Fianza provisional: 114.000 pesetas.
Expediente CMCS0014/99. 12.037.650 de pesetas. Fianza provisional: 240.753 pesetas.
Expediente CMCV0015/99. 11.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 220.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono 91 387 78 00, fax 91 387 78 09.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Veintiséis días naturales.
6. Presentación de ofertas: En el Registro General, sito en el edificio de la Secretaría General.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
el 14 de diciembre de 1998.
Plazo durante el cual el adjudicatario estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.
7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid,
a las diez horas del día 18 de diciembre de 1998.
8. El importe de este anuncio será abonado proporcionalmente por los adjudicatarios.
Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—58.835.

Cuenca, 10 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareno Paricio.—57.398.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que es convocan diversos concursos,
de tramitación anticipada.
1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III». Secretaría General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid.
2. Objeto del contrato:
Expediente CCCV0008/99. Mantenimiento de
instalaciones del Complejo de Chamartín. Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Expediente SGCV0009/99. Servicio de transporte
exterior. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Expediente CMCS0010/99. Suministro de nitrógeno líquido, alquiler de tanque, gestión y mante-
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente
30-1026/98.
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.
c) Número de expediente: 30-1026/98.
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2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Definiición provisional de la poligonal y propuesta de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa correspondiente al término municipal de Águilas (Murcia).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de julio
de 1998.
3.

a)

b)
c)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.223.665 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)
tas.

Fecha: 21 de octubre de 1998.
Contratista: Sic Proyectos.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.536.991 pese-

Madrid, 26 de octubre de 1998.—P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&
57.001-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente
39-1093/97.
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.
c) Número de expediente: 39-1093/97.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de
expedientes de deslindes en los términos municipales de Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero,
Voto, Bárcena de Cicero y Escalante (Cantabria).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de julio
de 1998.
3.

a)

Tramitación: Ordinaria.

b)
c)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.610.113 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Cartografía y Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.551.989 pesetas.
Madrid, 27 de octubre de 1998.—P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&
56.999-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente
07-1101/97.
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.
c) Número de expediente: 07-1101/97.
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2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Recuperación
medioambiental en Punta Marroig, Palmanova, término municipal de Caliva (Mallorca).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de julio
de 1998.
3.
b)
c)

a)

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
152.355.355 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.843.000
pesetas.
Madrid, 27 de octubre de 1998.—P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&
57.000-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación
relativo al expediente 12-1029-97.
Advertidos errores en el anuncio de licitación,
publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 273, del día 14 de noviembre de 1998,
relativo al expediente 12-1029-97 «Regeneración
del borde litoral de Peñíscola (Castellón)», se rectifica el apartado 4 «Presupuesto base de licitación»
en el sentido de que donde dice: «4.341.299.473
pesetas», debe decir: «4.165.799.473 pesetas», y
el apartado 5 «Garantía provisional» en el sentido
de que donde dice: «86.825.989 pesetas», debe
decir: «83.315.989 pesetas».
Fecha de envío de la rectificación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de noviembre
de 1998.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. F. (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el Jefe del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro Moure.—&
58.797.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de mejora
de la potabilizadora de Sierra de la Espada
(MU/Molina de Segura).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: A-05/1998-03.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyecto mencionado.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 20.222.860 pesetas.
5.

Adjudicación:

a)
b)
c)
d)

Fecha: 21 de octubre de 1998.
Contratista: «Aqua/Plan, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.771.070 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&
57.067-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, procedimiento abierto, de la consultoría y asistencia técnica al servicio de tratamiento e
instalaciones.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: A-07/1998-01.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos, inspección y vigilancia de las obras.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 212, de 4 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 36.856.680 pesetas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 59.881.752 pesetas.
5.

Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.284.307 pesetas.
Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&
57.065-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedimiento abierto, del proyecto 3/1998, de
mejoras en la Estación de Tratamiento de
Aguas de Letur (AB/LETUR).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: O-03/1998-08.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de los grupos
existentes en la potabilizadora.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 212, de 4 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

5.

Adjudicación:

a)
b)
c)
d)

Fecha: 21 de octubre de 1998.
Contratista: «INTECSA».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.975.000 pesetas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 149.999.965 pesetas.

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&
57.064-E.

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Diseños Hidráulicos y Ambientales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.644.975 pesetas.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, procedimiento abierto, de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de enlace
entre el río Segura y el Canal Alto de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
(Albacete).

Cartagena, 27 de octubre de 1998.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&
57.061-E.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: A-05/1998-02.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyecto mencionado.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11 de junio de 1998.

5.

Adjudicación:

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedimiento abierto, del proyecto 07/1998 de
mejora del alumbrado del recinto de los
depósitos de Tentegorra, Cartagena (Murcia).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los canales
del Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los canales del Taibilla.
c) Número de expediente: 0-07/98-01.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición tendido
eléctrico.
c) Lote: No.

