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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación de «Di-
rección técnica de las obras de instalación
museográfica de la “Casa del Sol” de Se-
govia».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos citados en el encabezamien-
to.

Lugar: Segovia.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 135.968 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91-701 70 87. Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Madrid

28004.
Fecha: Día 13 de enero de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales.—&62.791.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación de
la ejecución de las obras de reforma del
Archivo Histórico Nacional en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras citadas en el encabezamiento.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 7, categoría c. Grupo
I, subgrupo 1, categoría c.

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

Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1998, hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 23 de diciembre de 1998, a las once

treinta horas.

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Director
general.—&62.930.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
5/99 SGF-GA.

Objeto del contrato: Diversos servicios para el fun-
cionamiento y uso del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Sierra Nevada (Granada).

Lugar de ejecución: Sierra Nevada (Granada).
Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre

de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente y anticipada, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 33.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Dispensados (salvo 7.3.2.D

Pliego).
Obtención de documentación e información: Secre-

taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid, teléfono 91 589 67 79, telefax
34/91/589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, categoría
B. Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: El día 18 de diciem-
bre de 1998, hasta las trece horas.

Documentación a presentar: Especificada en la
cláusula 7 del pliego (proposición económica: Cláu-
sula 7.2; documentación jurídica: 7.3, y requisitos
técnicos: 7.4).

Lugar de presentación: En el Registro General
del Consejo Superior de Deportes, calle Martín
Fierro, sin número, 28040 Madrid.

Proposiciones por correo, o presentadas según
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid.

Fecha: 29 de diciembre de 1998.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el día 21 de diciembre de 1998, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer-
nández.—&62.879.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta de tramitación urgente número
98/17601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
sustitución de revestimientos de fachada y trabajos
varios para la subsanación de deficiencias en el edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de la TGSS
de Girona.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 18 de diciembre de 1998.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo
todos, categoría D.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
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nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la TGSS en Gerona, sita en la avenida Josep
Tarradellas i Joan, número 3, o por correo a quienes
lo soliciten por escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 32.458.641 pesetas
(IVA del 16 por 100 incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 29 de diciem-
bre de 1998, en la Sala de Juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&62.914.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta de tramitación urgente número
98/17.602.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
urbanización y acondicionamiento del espacio
anexo a la acequia Monar, en el edificio sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Girona.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 18 de diciembre de 1998.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis-
tro General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupo 2, categoría B.
Grupo C, subgrupos 1 y 2, categoría C.
Grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría B.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General. Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Girona, sita en la avenida Josep Tarradellas i Joan,
número 3, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 19.291.578 pesetas
(IVA del 16 por 100 incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 29 de diciem-
bre de 1998, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2.a planta, de Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín
del Valle.—&62.921.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se rectifica convo-
catoria de los contratos que se citan. Expe-
diente C.A. 1999-3-001.

Advertida errata en la inserción de la resolución
del Hospital Clínico «San Carlos» (NIF
Q-2877008-I) publicada en el «Boletín Oficial del

Estado» número 287, de 1 de diciembre de 1998,
en la que se hacía convocatoria, se transcribe la
oportuna rectificación:

En el objeto del contrato, apartado a), donde dice:
«Publicación de revistas para 1999»; debe decir:
«Contratación de suscripción de libros y revistas
para 1999».

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—62.886.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas que se citan.

SUM. «La Paz» CA 12/98: Aparatos radiología.
Plan necesidades 1998, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 10 de julio de 1998.
Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de pese-
tas. Adjudicado el 21 de octubre de 1998, a «Sie-
mens, Sociedad Anónima» en 59.979.000 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 17/98: Aparatos médicos
Hospital Infantil. Plan necesidades 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 27 de
julio de 1998. Presupuesto base de licitación:
25.500.000 pesetas. Adjudicado el 4 de noviembre
de 1998, a «Drager Hispania, Sociedad Anónima»,
en 5.600.000 pesetas; a «Cardiva Centro, Sociedad
Limitada», en 3.234.140 pesetas; a «Marquette Helli-
ge España, Sociedad Anónima», en 2.475.000 pese-
tas; a «SE Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,
en 169.000 pesetas; a«Siemens, Sociedad Anóni-
ma», en 3.000.000 de pesetas; a«Air Liquide, Socie-
dad Anónima», en 1.835.600 pesetas; a«Hersill,
Sociedad Limitada», en 536.000 pesetas; a «Hewlett
Packard Española, Sociedad Anónima», en
5.200.000 pesetas; a «Isso, Sociedad Anónima», en
500.000 pesetas, y a «Datex Ohmeda, Sociedad
Limitada», en 1.040.000 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 20/98: Aparatos médicos
(ORL y C. Histeroscópica). Plan necesidades 1998,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día
28 de julio de 1998. Presupuesto base de licitación:
11.000.000 de pesetas. Adjudicado el 21 de octubre
de 1998 a «Endoscopia Médica, Sociedad Anóni-
ma», en 9.796.800 pesetas.

SUM. «La Paz» 21/98: Material de esterilización.
Plan necesidades 1998, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 30 de julio de 1998.
Presupuesto de licitación: 39.000.000 de pesetas.
Adjudicado el 21 de octubre de 1998 a «Antonio
Matachana, Sociedad Anónima», en 27.638.635
pesetas, y a «Pergut SME, Sociedad Limitada», en
2.435.000 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 22/98: Equipos de anestesia.
Plan necesidades 1998, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 30 de julio de 1998.
Presupuesto base de licitación: 43.500.000 pesetas.
Adjudicado el 21 de octubre de 1998 a «Diagniscan,
Sociedad Anónima», en 25.500.000 pesetas, y a
«Drager Hispania, Sociedad Anónima», en
18.000.000 de pesetas.

SUM. «La Paz» CA 24/98: Aparatos médicos.
Plan necesidades 1998, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 30 de julio de 1998.
Presupuesto base de licitación: 15.500.000 pesetas.
Adjudicado el 4 de noviembre de 1998 a «Carl
Zeiss, Sociedad Anónima», en 4.754.010 pesetas;
a «Izasa, Sociedad Anónima», en 500.000 pesetas;
a «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima», en
1.900.000 pesetas; a «Medical Europa, Sociedad
Anónima», en 1.775.000 pesetas; a «Arjo Spain,
Sociedad Anónima», en 795.000 pesetas, y a «Hos-
pital Hispania, Sociedad Limitada», en 800.000
pesetas.

SUM. «La Paz» CA 25/98: Alta tecnología (pla-
nificador p/dosimetría clínica). Plan necesidades
1998, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 7 de agosto de 1998. Presupuesto base de
licitación: 20.000.000 de pesetas. Adjudicado el 4
de noviembre de 1998 a «Técnicas Radiofísicas,
Sociedad Limitada», en 20.000.000 de pesetas.

SUM. «La Paz» CA 26/98: Aparatos y dispo-
sitivos. Plan necesidades 1998, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del día 7 de agosto de
1998. Presupuesto base de licitación: 13.700.000
pesetas. Adjudicado el 4 de noviembre de 1998
a «Cardiva Centro, Sociedad Limitada», en
5.950.000 pesetas; a «Hospital Hispania, Sociedad
Limitada», en 312.262 pesetas; a «Datex Ohmeda,
Sociedad Limitada», en 4.910.000 pesetas; a «Diag-
niscan, Sociedad Anónima», en 990.000 pesetas;
a «Mediscan, Sociedad Limitada», en 800.000 pese-
tas, y a PACISA, en 289.000 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 27/98: Alta tecnología (re-
forma y mejora de la sala de Hemodinamia). Plan
necesidades 1998, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 7 de agosto de 1998. Presupuesto
base de licitación: 50.000.000 de pesetas. Adjudi-
cado el 4 de noviembre de 1998 a «Hewlett Packard
Española, Sociedad Anónima», en 15.000.000 de
pesetas, y a «Ire Rayos X, Sociedad Anónima», en
32.000.000 de pesetas.

SUM. «La Paz» CA 1998-0-104: Determinaciones
analíticas de bioquímica (laboratorio Nefrología H.
General e Infantil). Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 27 de mayo de 1998. Presupuesto
base de licitación: 8.174.300 pesetas. Adjudicado
el 14 de octubre de 1998 a «Beckman Instruments
España, Sociedad Anónima», en 8.120.640 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 1998-0-118: Técnicas ana-
líticas de nefelometría con destino a laboratorios
de los Centros de Especialidades del Área V. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 10
de julio de 1998. Presupuesto base de licitación:
33.183.000 pesetas. Adjudicado el 14 de octubre
de 1998 a «Dade Behring» en 20.099.500 pesetas.

SUM. «La Paz» CA 1998-0-119: Técnicas ana-
líticas de hemostasia para laboratorios de los Cen-
tros de Especialidades del Área V. Publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 10 de julio
de 1998. Presupuesto base de licitación: 9.041.000
pesetas. Adjudicado el 14 de octubre de 1998 a
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma», en 8.893.706 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—60.708-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica a la Comi-
saría de Aguas como apoyo a la realización
de estudios e informes de proyectos y otros
documentos sobre actividades relacionadas
con el dominio público hidráulico en el ámbi-
to del plan hidrológico norte III.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 129-98. Clave:
N1.803.721/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia Técnica a la Comisaría de Aguas como apoyo
a la realización de estudios e informes de proyectos
y otros documentos sobre actividades relacionadas
con el dominio público hidráulico en el ámbito del
plan hidrológico norte III.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Guipúzcoa.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.


