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8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clínico de Valladolid, sala
de juntas.

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 12 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—21.861.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 29/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de revis-

tas y publicaciones.
c) Lote:
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 288, de 2 de diciembre 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,
17.656.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: «Dawson España, Librería Cien-

cia-Industria, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.501.426 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.048-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. (DO) 22/99.
Conservación de pintura en los edificios del Área XI
de Atención Especializada.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Área XI de Atención

Especializada.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: Punto 12.3.7 del pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81 y 91 390 81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 29 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: 1.o El importe de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
2.o El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&22.903.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de un helicóptero bombardero de agua para
la lucha contra los incendios forestales,
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección de Política
Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 26D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de Servi-
cios con un helicóptero bombardero de agua para
su utilización por la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza en su lucha contra los
incendios forestales.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Las prestaciones se
realizarán en los lugares y épocas que se citan en
el apartado A del cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: La duración del contrato
será de un año. Podrá prorrogarse un año más,

al final de este año, en las mismas condiciones esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
asciende a 55.603.448 pesetas (334.183,453 euros).

5. Garantía provisional: 1.112.069 pesetas
(6.683,669 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 9, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo, con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&22.951.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de recuperación de
cauce y ordenación de márgenes para la
mejora de la calidad del agua del río
Louro, en Porriño (Pontevedra). Cla-
ve 01.444.176/2111.

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: 01.444.176/2111.


