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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de impar-

tición de cursos de formación en seguridad marítima
para el año 1999.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 303, de fecha 19 de diciembre de 1998.

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

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

4 . Presupues to máximo de l i c i tac ión :
114.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación según

el siguiente desglose:

Zona geográfica I (D.P. A Coruña, Lugo, Vigo
y Villagarcía): En favor de la oferta presentada por
la empresa «Seguridad Gallega Nosa Terra, Sociedad
Anónima», por un importe máximo de 33.874.610
pesetas.

Zona geográfica II (D.P. Cantabria, Gijón, Viz-
caya, Guipúzcoa): En favor de la oferta presentada
por la empresa «T.P. Servicios Integrales de Pro-
tección Civil, Sociedad Anónima», por un importe
máximo de 19.905.000 pesetas.

Zona geográfica III (D.P. Baleares, Castellón,
Valencia, Alicante, Madrid y Cartagena): En favor
de la oferta presentada por la empresa «T.P.
Servicios Integrales de Protección Civil, Sociedad
Anónima», por un importe máximo de 15.842.500
pesetas.

Zona geográfica IV (D.P. Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife): En favor de la oferta presentada
por la empresa «Lainsa Servicios Contra Incendios,
Sociedad Anónima», por un importe máximo de
27.576.000 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—14.660-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta pública, por
procedimiento abierto, para obras de refor-
ma en planta baja del Laboratorio de Sani-
dad y Producción Animal de Algete (Ma-
drid). Expediente 8105/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8105/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

planta baja del Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Algete (Madrid).

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Gomendio Ingenieros, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.600.896 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&14.700-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente HUPA 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de la Salud. Área III de Aten-
ción Especializada.

Número de expediente: HUPA 14/99.

2. Objeto de contrato:

HUPA 14/99. Sistemas de suero y de sangre.
Plazo de ejecución: HUPA 14/99, veinticuatro

meses.
División por lotes: HUPA 14/99. División en siete

partidas.
Lugar de entrega: Almacén general del hospital

«Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación:

HUPA 14/99. 29.435.440 pesetas (176.910,5574
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación fijado por la Administración
para cada partida, según se establece en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37.
Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 14 de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 20 de mayo de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos en el Registro
General del hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 2 de junio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación del concurso
será de 2.000 pesetas, que se abonarán en efectivo
al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 1999.

Alcalá de Henares, 24 de marzo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&14.764.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso 56/99 de suministros.

Concurso abierto bianual: 56/99 (sobres y car-
petas historias).

Presupuesto: 10.653.250 pesetas (64.027,32
euros).

Garantía provisional: No procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, 3, 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 7 de mayo de 1999, en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Día 27 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 7 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Antonio Durán Portella.—&15.469.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta»), por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación
de las obras necesarias para la creación de
una Unidad de Reanimación en el hospital
«Son Dureta».

Concurso abierto de obras 6002/99: «Contrata-
ción de las obras necesarias para la creación de
una Unidad de Reanimación en el hospital «Son
Dureta» («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero
de 1999), con presupuesto de licitación de
36.403.709 pesetas, en fecha 17 de marzo de 1999,
se declaró desierto.

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 1999.—El
D i r e c t o r G e r e n t e , S e r g i o B e r t r á n
Damián.—14.658-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid-Este por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Gerencia de Atención Primaria, Valladolid-Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario de consumo y reposición.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en el pliego.

c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución: Almacén.
e) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto: 9.002.192 pesetas (IVA inclui-
do) (54.104,263 euros).

5. Garantía provisional: 180.044 pesetas
(1.082,086 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 31 01 03.
e) Fax: 983 31 04 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este, Registro General.

2.a Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí (hasta una varian-
te).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:

a) Gastos de tramitación: 500 pesetas.
b) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este, calle Cardenal Torquemada, núme-
ro 54; una vez examinada la documentación general
y técnica de las proposiciones presentadas, por lo
que, empezará a correr el plazo de subsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación. El examen
de la documentación se realizará el día 26 de mayo
de 1999.

c) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Atención Primaria Valladolid Este, calle Cardenal
Torquemada, número 54; en el plazo de diez días
a partir de la fecha en que se produzca [artículo
59.b)] de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
la Unidad Económico Administrativa, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

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

Valladolid, 30 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, David Escanciano Sastre.—&14.670.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 1999-0-018, 1999-0-019 y
1999-0-020.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Número de expedientes: 1999-0-018,

1999-0-019 y 1999-0-020.

2. Objeto del contrato:

a) HCSC 1999-0-018: Consumible de informá-
tica. HCSC 1999-0-019: Papel continuo y etiquetas
P/impresoras. HCSC 1999-0-020: Material de
menaje.

b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: HCSC
1999-0 -018 : 25 .462 .652 pese tas . HCSC
1999-0 -019 : 17 .715 .573 pese tas . HCSC
1999-0-020: 13.141.652 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección Concursos) del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número,
28040 Madrid. Teléfonos: 91 330 33 61 y 330 33 60.
Telefax: 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 6 de mayo de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de mayo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del día 25 de mayo
de 1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

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

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

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&14.649.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 59 HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 59 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial sanitario para laparoscopia.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»,
4.360.716 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 4.265.855
pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima», 14.470.918 pesetas.
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»,

118.125 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima», 3.077.970 pesetas.
Karl Storz End. Ibérica, 2.206.323 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 1.386.290 pesetas.
«Sumisan, Sociedad Anónima», 113.778 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 24 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.665-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia del proyecto y ejecución de la estación
depuradora de aguas residuales y recarga
del acuífero de Almuñécar (Granada) Clave
06.318.277/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.318.277/0611.


