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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

recuperación de cauce y ordenación de márgenes
para la mejora de la calidad del agua del río Louro,
en Porriño (Pontevedra).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 198.260.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «G. A. G. Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.915.814 pese-

tas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&21.769-E.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por las que se anuncian la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros y de servicios, por
procedimiento abierto, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante, INM); Área de Redes
y Sistemas de Observación.

2. Objeto y plazo de ejecución de los contratos:
Véase relación de expedientes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto de concurso.

4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

6. Obtención de documentos e información: INM
y Servicio citado, camino de las Moreras, sin núme-
ro, 28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30, télex
41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas:

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16, 18 y 19 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación: Trece horas del vigésimo séptimo día
natural a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si
este día fuera sábado o inhábil, se entenderá prorro-
gado hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones,
redactadas en castellano, pueden entregarse en el
Registro del INM, o bien enviarse por correo cer-
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando
dicho envío al INM en el mismo día de imposición
del certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas; si este día fuera

sábado o inhábil, se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente 220. Objeto: Suministro de garitas
meteorológicas. Plazo de ejecución: Dentro del pre-
sente ejercicio económico. Presupuesto: 14.999.960
pesetas (90.151,575 euros). Garantía provisional:
299.999 pesetas (1.803,030 euros). Lugar de entre-
ga: Almacén Central del INM (Barajas).

Expediente 259. Objeto: Mantenimiento de la red
de radiosondeo del INM. Plazo de ejecución: Entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999. Pre-
supuesto: 7.500.000 pesetas (45.075,908 euros).
Garantía provisional: 150.000 pesetas (901,518
euros). Variantes: No se admiten.

Madrid, 10 (expediente 220) y 13 (expediente
259) de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Director general, Eduardo Coca Vita.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita.—21.899.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), de acuerdo marco para la fijación
de precio y selección de proveedores de sumi-
nistro de energía eléctrica en alta tensión,
mediante concurso público, procedimiento
abierto y trámite urgente. Expediente CP
25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para
la fijación de precio y selección de proveedores de
suministro de energía eléctrica en alta tensión.

b) División en lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No hay. Impor-
te pesetas-euro/unidad, según pliegos.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Alme-
ría), 04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(11 de mayo de 1999), a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciarán, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión anuncio publicidad: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» de 11
de mayo de 1999.

El Ejido, 11 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&22.884.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales por la
que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 11/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de ser-
vidores de red a Órganos Judiciales (Proyecto Adria-
no 1999)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: Un mes desde la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.000.000 de pesetas, IVA incluido (457.769,20
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
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documentación general, la técnica y la proposición
económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
apertura de proposiciones.

c) Admisión de variante: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de julio de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

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

Sevilla, 11 de mayo de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&21.778.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el plan
de montaje de los centros de salud de Ruzafa,
Plaza Segovia, Albal y Albalat, en Valencia.
Expediente 84/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Áreas 9 y 10, calle Arabista Ambrosio
Huici, 30, 46013 Valencia. Teléfono: 96 374 45 52.
Fax: 96 334 62 66.

c) Número de expediente: 84/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Plan básico de mon-

taje de los centros de salud de Ruzafa, Plaza Segovia,
Albal y Albalat.

c) Lotes: Setenta.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.423, de 29 de enero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 35,
de 10 de febrero de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 96.205.000 pesetas (578.203,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratistas:

«C. Médica Vela, Sociedad Limitada», 15.296.697
pesetas (91.935,00 euros).

«Sermandeco, Sociedad Limitada», 4.800.000
pesetas (28.848,58 euros).

«Pallardó, Sociedad Anónima», 7.734.300 pesetas
(46.484,08 euros).

«Mecalux Levante, Sociedad Anónima»,
1.160.293 pesetas (6.973,50 euros).

«Kemen Comercial, Sociedad Anónima»,
7.994.661 pesetas (48.048,88 euros).

Olimpia Maq. Oficina, 2.443.171 pesetas
(14.683,75 euros).

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
538.520 pesetas (3.236,57 euros).

«Electromedicarin, Sociedad Anónima»,
6.800.779 pesetas (40.873,50 euros).

«Soroll Electronic, Sociedad Anónima»,
7.423.686 pesetas (44.617,25 euros).

«Lasan Mobiliario, Sociedad Limitada»,
2.970.000 pesetas (17.850,06 euros).

«Lanier España, Sociedad Anónima», 1.747.700
pesetas (10.503,89 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 1.005.508
pesetas (6.043,22 euros).

«Ofival, Sociedad Limitada», 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

«Ramón Llosa, Sociedad Anónima», 4.304.000
pesetas (25.867,56 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.719.315 pesetas

(388.970,92 euros).

Valencia, 10 de mayo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&21.789-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material de hemodiálisis para el
Hospital General de Castellón de la Plana.
Expediente 19/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General de Castellón de la Plana, avenida Beni-
càssim, sin número, 12004 Castellón de la Plana.
Teléfono: 96 421 31 16. Fax: 96 425 23 45.

c) Número de expediente: 19/1999.

2. Objeto del contrato:

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

rial de hemodiálisis.
c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.405, de 4 de enero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 311,
de 29 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 150.715.300 pesetas (905.817,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

«Fresenius M. Care, Sociedad Anónima»,
51.355.700 pesetas (308.653,97 euros.

«Hospal, Sociedad Anónima», 88.722.900 pesetas
(533.235,37 euros).

Idemsa, 2.862.500 pesetas (17.203,97 euros).
«Torras Valenti, Sociedad Anónima», 1.820.000

pesetas (10.938,42 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.761.100 pese-

tas (870.031,71 euros).

Valencia, 6 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&21.786-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad por la que se convocaba concurso por
procedimiento abierto número 157/1999.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 157/1999 para el mantenimiento del
equipamiento e instalaciones del Hospital Clínico
Universitario, Centro de Especialidades «El Grao»
e Instituto Social de la Marina, todos ellos en Valen-
cia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 101, de 28 de abril de 1999.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 5916, punto 9, donde dice:

«a) Entidad: Hospital Universitario “La Fe”.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 16 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.»

Debe decir:

«a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.»

Valencia, 5 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—21.961.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad por la que se convocaba concurso por
procedimiento abierto número 205/1999.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público número 205/1999 para el suministro
de material de limpieza y aseo, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 102, de 29 de
abril de 1999.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 5994, punto 9, donde dice:

«a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 14 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.»

Debe decir:

«a) Entidad: Hospital Universitario “La Fe”.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 16 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.»

Valencia, 6 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—21.962.


