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8. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Madrid, 19 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—32.418.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se mencionan. Expedientes: C.A. 508/99,
C.A. 509/99 y C.A. 510/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: C.A. 508/99,

C.A. 509/99 y C.A. 510/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 508/99: Electrocardiógrafos de tres canales.
C.A. 509/99: Lámparas de hendidura.
C.A. 510/99: Mesas quirúrgicas ginecológicas.

b) División por partidas y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre».
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:

C.A. 508/99: 2.275.000 pesetas.
C.A. 509/99: 2.200.000 pesetas.
C.A. 510/99: 6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
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: Carretera de Andalucía, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 85 91/81 82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos) o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por cada concurso.

Madrid, 20 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—32.419.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto. Expediente
C.A.2000-0-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A.2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.2000-0-2. Mate-
rial sanitario (bolsas alimentación, colostomía, agu-
jas, aspiradores...).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.2000-0-2:
85.311.000 pesetas (512.724,44 euros), distribuido
en cuatro lotes.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-358 47 39/57.
e) Fax: 91-358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: C. A. 2000-0-2: 29 de septiembre

de 1999, a las nueve cincuenta horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 26 de julio de 1999.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&32.369.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y moder-

nización de montacamas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 4 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,
29.700.000 pesetas (178.500,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Schindler», por un importe de

29.700.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 29.700.000 pesetas

(178.500,59 euros).

Cuenca, 19 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&32.553-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Modelaje.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 24 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,
8.028.120 pesetas (48.249,97 euros).
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5. Adjudicación:

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

«Eurográficas», por un importe de 208.760
pesetas.

«Alternativa Gráfica», por un importe de 958.220
pesetas.

«Gráficas Cuenca», por un importe de 336.380
pesetas.

«Papel Continuo Rasal», por un importe de
3.834.340 pesetas.

«Imprenta Catedral», por un importe de 477.550
pesetas.

«Carmelo Fernández Irazábal», por un importe
de 152.250 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 5.967.500 pesetas
(35.865,40 euros).

Cuenca, 20 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&32.550-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 29/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Hos-

pital «Virgen de la Luz».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 15 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,
158.000.000 de pesetas (949.599,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Limpialux, Sociedad Anónima»,

por un importe de 143.840.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 143.840.000 pese-

tas (864.495,82 euros).

Cuenca, 20 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&32.542-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de lavacentrífuga automática y secadora rota-
tiva.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 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,
19.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Girbau, Sociedad Anónima»,

por un importe de 18.894.667 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 18.894.667 pesetas.

Cuenca, 20 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&32.543-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras que comprende el pro-
yecto de restauración de márgenes para
mejora de la calidad del agua del río Nalón
en la central. Término municipal de San
Martín del Rey Aurelio (Asturias). Clave:
N1.419.773/2111. Expediente número
57-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 57-99. Clave:
N1.419.773/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Restau-
ración de márgenes para mejora de la calidad del
agua del río Nalón en la central. Término municipal
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: San Martín del Rey Aure-

lio (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 896.000 pesetas.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Fax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código: Oviedo (Asturias),

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de variante: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—32.338.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato:

IVCO990017: Suministro de aparatos médicos,
aparatos de laboratorio y servicios hosteleros para
centros de la División de Atención Primaria del
ICS.

IVCO990018: Suministro de mobiliario, servicios
administrativos, generales y técnicos para centros
de la División de Atención Primaria del ICS.

IVCO990019: Suministro de instrumental y
pequeño material para centros de la División de
Atención Primaria del ICS.

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria
del ICS.

Plazo de entrega: El especificado en el pliego de
condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Presupuesto total:

I V C O 9 9 0 0 1 7 : 1 9 7 . 6 6 2 . 6 1 1 p e s e t a s
(1.187.976,22 euros).

IVCO990018: 77.771.744 pesetas (467.417,60
euros).

IVCO990019: 11.355.577 pesetas (68.248,39
euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Obtención de documentación e información: Ofi-
cina del Servicio a la División de Atención Primaria
del ICS, calle Balmes, 22, 5.a planta, 08007 Bar-
celona, teléfono 93-4824318, fax 93-4824280. Hora-
rio de atención al público de nueve a trece treinta
horas, por un importe de 300 pesetas (1,8 euros)
el pliego, a ingresar en la cuenta número
2100-3000-11-2201551847 de La Caixa.

Fecha límite de obtención de documentación: 7
de septiembre de 1999.


