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Objeto del contrato: Suministro de productos ali-
menticios para aprovisionamiento del buque ocea-
nográfico «Cornide de Saavedra» durante 1999. Pre-
cios unitarios e importe máximo: «Boletín Oficial
del Estado» número 278, de 20 de noviembre
de 1998.

Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 12.500.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: «Ribemar, Sociedad Anónima».
Código de identificación fiscal número:

A-36613305.
Domicilio: San Francisco, 43. 36202 Vigo (Pon-

tevedra).
Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 12.500.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&200-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios. Expediente C.A. 9/99 T.A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuesto e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 9/99 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
Servicios de Documentalistas, Bibliotecarios para
la actualización del Sistema de Gestión Bibliotecaria
ABSYS para la Biblioteca de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional de la Salud.

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.

e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 29 de enero de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

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

Madrid, 11 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández Rodríguez.—&1.321.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2/99 SRV.

2. Objeto del contrato: Servicio de Mantenimien-
to de Sistemas Informáticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas para un año.

5. Garantías:

a) Provisional: Dispensada por el artículo 36,
punto 2, de la Ley 13/1995.

b) Definitiva: 220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.

e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a 47011, Valladolid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, contados a partir

del día siguiente al fin de presentación de ofertas.
En el supuesto de que dicho día fuera sábado, se
pospondrá al siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 24 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor-Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&466.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 43/98-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 43/98-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto de acondiciona-
miento e instalación de protecciones en la margen
derecha del Canal Imperial aguas arriba del Barran-
co de la Muerte y del cruce con calle Mariano
Renovales (Zaragoza).

b) Lugar y plazo de ejecución: Zaragoza, dos
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.964.971 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, siempre que no acredite la cla-
sificación requerida.

6. a) Obtención de información: En la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (Servicio Econó-
mico —Contratación—), paseo de Sagasta, 24-26,
50006 Zaragoza. Teléfono: 976 22 19 93. Telefax:
976 23 43 06. Siendo la fecha límite de obtención
de documentos e información el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

b) Obtención de documentación: Las fotocopias
del respectivo pliego de cláusulas administrativas


