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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de julio de 1999.—Dirección Geren-
cia.—P. A. el Director Médico, Alejandro López del
Val.—&31.881.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 9-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 9-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
en la sexta planta del hospital «Carlos III».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.900.000
pesetas (53.490,077 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

9 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital
«Carlos III».

b) Fecha y hora: 23 de septiembre de 1999,
a las once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de julio de 1999.—Dirección Geren-
cia.—P. A. el Director Médico, Alejandro López del
Val.—&31.880.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C.1999-0-27 HM: Suturas manuales.
Presupuesto: 42.165.815 pesetas (253.421,65

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-47 HM: Tubos y placas.
Presupuesto: 8.650.400 pesetas (51.989,952

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-48 HM: Esponjas y toalletas.
Presupuesto: 4.534.920 pesetas (27.255,418

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-49 HM: Gasas.
P r e s u p u e s t o : 3 9 . 6 3 6 . 1 4 0 p e s e t a s

(238.217,999111 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Tramitación: El concurso 1999-0-48, anticipada;
el resto ordinaria.

Garantía provisional: Para los concursos
1999-0-27 y 1999-0-49, el 2 por 100 del precio
de licitación. Para el concurso 1999-0-47 y
1999-0-48 no procede garantía por dispensa del
órgano de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax
91 664 87 36 ó 91 664 87 84, previo abono de
1.000 pesetas mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053 de Argentaria
(Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para los concursos 1997-0-27 y 1999-0-49: El día
23 de agosto de 1999. Para los concursos 1999-0-47
y 1999-0-48, veintiséis días naturales contados desde
el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del hos-
pital de Móstoles (de nueve a catorce horas), en
el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: El 30 de
septiembre de 1999. El lugar de apertura es el salón
de actos del hospital, a las diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 22 de julio de 1999 para
los concursos 1999-0-27 y 1999-0-49.

Móstoles, 20 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—31.886.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1999-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de endos-
copia, monitorización y otros.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
Lote número 1: Material de endoscopia.
Lote número 2: Equipos de anestesia y UVI.
Lote número 3: Mesa ginecológica de tratamiento

y material de rehabilitación.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto: Importe total, 16.121.000 pese-
tas (96.889,16 euros)

Lote número 1: 1.766.000 pesetas (10.613,87
euros).

Lote número 2: 11.295.000 pesetas (67.884,32
euros).

Lote número 3: 3.060.000 pesetas (18.390,97
euros).

5. Garantía provisional: 322.420 pesetas
(1.937,79 euros).

Lote número 1: 35.320 pesetas (212,28 euros).
Lote número 2: 225.900 pesetas (1.357,69 euros).
Lote número 3: 61.200 pesetas (367,82 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes: Solamente una varian-

te máximo en el lote número 2.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas (6,01 euros).

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

Toledo, 14 de julio de 1999.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—31.890.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de servicio de asistencia técnica informática
(1 de julio de 1999 al 20 de febrero de 2000).
Complejo Sanitario de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CV0157/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-

ro 86, 10 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director, Enrique
González-Estefani Aguilera.—&30.967-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de aparatos de laboratorio para el proyec-
to AVI1241/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: A-VICS0312/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipos

de laboratorio para el proyecto de investiga-
ción AVI1241/98.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 115, 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Partida número 1: Adquisición medidor de

conductividad, partida desierta.
Partida número 2: Adquisición incubador de CO2,

adjudicada a la empresa «Hucoa Erloss, Sociedad
Anónima», en un importe de 810.000 pesetas.

Partida número 3: Adquisición microcabina de
flujo laminar, adjudicada a la empresa «Izasa, Socie-
dad Anónima», en un importe de 410.000 pesetas.

Partida número 4: Adquisición sistema de bombeo
de HPLC y de un sistema de adquisición de datos,
adjudicada a la empresa «Waters Cromatrografía,
Sociedad Anónima», en un importe de 3.089.625
pesetas.

Partida número 5: Adquisición de un cromató-
grafo de gases, adjudicada a la empresa «Hewlett
Packard Española, Sociedad Anónima», en un
importe de 3.680.280 pesetas.

Partida número 6: Adquisición de un PH-Metro,
partida desierta.

Partida 7: Adquisición inyector automático para
cromatógrafo de gases, adjudicada a la empresa
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»,
en un importe de 1.689.484 pesetas.

Partida número 8: Adquisición unidad de des-
tilación, adjudicada a la empresa «Izasa, Sociedad
Anónima», en un importe de 925.000 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director, por dele-
gación, (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo),
el Secretario general, Enrique González-Estefani
Aguilera.—&30.965-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del tapizado de los sillones del salón de actos
«Florencio Pérez Gallardo», del Complejo
Sanitario de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CS0362/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tapizado de sillones

del salón de actos «Florencio Pérez Gallardo».
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-

ro 121, 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Servicios y Suministros Alba.
c) Importe de adjudicación: 5.630.208 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director, Enrique
González-Estefani Aguilera.—&30.969-E.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de la Salud. Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

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

c) Número de expediente: C.A. 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia técnica de carácter informático
necesaria para la implantación de diversos proyectos
con destino al INSALUD y sus centros dependien-
tes.

b) División por lotes y número: Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.924.708.000 pesetas (47.628.454.32 euros).

Lote I: 5.818.208.000 pesetas (34.968.134,34
euros).

Lote II: 2.106.500.000 pesetas (12.660.319,98
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (ver punto 7.3.8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros, Servicio de Programación y Coordi-
nación, desp. 705.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 01 25.
e) Fax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
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 consecutivos
desde el día siguiente a la apertura de la proposición.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas.
Dicho examen se realizará el día 20 de septiembre
de 1999, por lo que, a partir del día siguiente al
citado, empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y prensa será
por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&31.887.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 10/94 de revestimiento final de la ace-
quia mayor del canal de Piñana, en términos
municipales de Alcarrás y Torres de Segre
(Lérida) y addenda. Clave 09.258.022/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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 (España). Telé-
fono 91 597 67 43. Telefax 91 597 59 12
y 91 597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a -
ve 09.258.022/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El revestimiento en
una longitud de 3.516,57 metros, constituido por
una tubería de hormigón armado de diámetro 1.500
milímetros, que descansará sobre un lecho de hor-
migón, protegida con una altura mínima de tierras
de 0,80 metros. Obras de fábrica necesarias para
el abastecimiento de agua en las parcelas, aliviaderos
de seguridad, pozos de registro y compuertas de
retención, así como los cruces con caminos y para-
lelamente a la tubería un camino de servicio de
cuatro metros de ancho.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Alcarrás y Torres de Segre (Lérida).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.


