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

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 17 de junio de 1998.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&36.715.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso abierto 43/98. «Material de RX: Reve-
lador y fijador».

Adjudicatarios:
«Agfa, Sociedad Anónima»: 11.583.860 pesetas.
«Kodak, Sociedad Anónima»: 7.348.380 pesetas.
Fujifilm España, Sociedad Anónima»: 1.523.095

pesetas.

Getafe, 17 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&36.437-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario para
los laboratorios de Inmunología y Biología
Molecular. Expediente 55/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 55/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para los laboratorios de Inmunología y Biología
Molecular.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520.22.95.
e) Telefax: 91 520.22.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1998.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi-
catario/s.

Madrid, 19 de junio de 1998.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&36.417.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente C. A. 04/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 04/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Técnicas de coagu-

lación de urgencias. Laboratorio de Hematología.
c) Lotes: 28.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de enero de 1998 y
8 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 24.978.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1998.
b) Adjudicatarios: Declarado desierto en todos

sus conceptos.

Santander, 22 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—36.438-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente C. A. 20/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

c) Número de expediente: C. A. 20/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Ser-

vicio de Reprografía.
c) Lotes: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de marzo 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 to-
tal, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1998.
b) Adjudicatario: «Minolta Spain, Sociedad

Anónima», por 4.864.000 pesetas.

Santander, 29 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—36.439-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio que se cita. V. A.
número 22/98.

Concurso abierto V. A. número 22/98. Servicio
de mantenimiento extintores.

Presupuesto de licitación: 2.937.500 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 10 de septiembre de 1998.

Murcia, 26 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&36.346.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se
cita. V.A. número 21/98.

Concurso abierto V. A. número 21/98: Suministro
de congeladores y otra maquinaria.

Presupuesto de licitación: 5.248.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera de
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 18 de septiembre de 1998.

Murcia, 1 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&36.372.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto VA
número 18/98, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto VA número 18/98, suministro
de aparatos de radiología, terapéutica e instrumental.

Presupuesto de licitación: 16.707.847 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
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sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 18 de septiembre de 1998.

Murcia, 1 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&36.377.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto VA
número 20/98, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto VA número 20/98, suministro
de un depósito de nitrógeno líquido y accesorios
suspensivos para cabecera de camas de enfermos.

Presupuesto de licitación: 6.321.194 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 18 de septiembre de 1998.

Murcia, 1 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&36.375.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se
cita. V.A. número 23/98.

Concurso abierto V. A. número 23/98: Suministro
de reactivos para determinaciones de analíticas para
el Laboratorio de Bioquímica.

Presupuesto de licitación: 331.300.000 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera de Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 24 de agosto de 1998.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 28 de septiembre de 1998.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2 de julio de 1998.

Murcia, 2 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&36.350.

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de
Mahón, por la que se convoca concurso de
suministros por procedimiento abierto.
6/98.

Concurso 6/98. Convocado para la contrata-
ción del suministro del material necesario para la
realización de análisis clínicos de PH, gases e iones.

Presupuesto: 3.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 74.000 pesetas.
Los pliegos y el resto de la documentación pueden

solicitarse en el Departamento de Suministros
del Hospital «Verge del Toro», calle Barcelona,
número 3, 07701 Mahón (Menorca), teléfono (971)
15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales después de la fecha de publi-
cación de este anuncio, en el Registro General del
citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo final de presentación de proposiciones,
en acto público, en la sala de juntas del hospital,
en el domicilio indicado.

Mahón, 3 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Antoni Arias Enrich.—&36.713.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia el concurso
abierto número 5/98.

Concurso abierto número 5/98: Mantenimiento
de instalaciones de calefacción, climatización, cen-
trales térmica y frigorífica, cuadros de baja tensión,
quirófanos, paneles de UCI, hemodiálisis y reani-
mación, y piscina de rehabilitación.

Presupuesto: 28.779.496 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 21 de septiembre de 1998, a las
once horas, en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 22 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&36.413.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
43-1005/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1005/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la playa del Miracle, Tarragona».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 21 de
noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1998.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 990.770.538 pese-

tas.

Madrid, 25 de junio de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&36.466-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de sistemas para el
tratamiento de la información comprendidos
en la categoría de sistemas medios SUN,
NCR y HP y sistemas lógicos CAD para
el tratamiento geográfico y topográfico,
Arc/Info y Sabini del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de sis-
temas para tratamiento de la información del Minis-
terio de Medio Ambiente. Número de expediente:
55H8.

3. Fecha de publicación de la licitación: 21 de
febrero de 1998.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto.

5. Presupuesto base de licitación: 43.696.284
pesetas.

6. Adjudicación: 33.497.258 pesetas.

Lote 1: Mantenimiento de los sistemas medios
NCR.

Adjudicatario: «Granada Computer, Sociedad
Anónima».

Importe: 1.775.520 pesetas.

Lotes 2 y 3: Mantenimiento de los sistemas
medios y estaciones de trabajo SUN y software

Adjudicatario: «SUN Microsistems, Sociedad
Anónima».

Importe: 9.377.099 pesetas.

Lote 4: Mantenimiento de los sistemas medios
Hewlett Packard.

Adjudicatario: «Hewlett Packard, Sociedad Anó-
nima».

Importe: 10.909.907 pesetas.

Lote 5: Mantenimiento de los elementos lógicos
Arc/Info.

Adjudicatario: Eptisa.
Importe: 8.676.220 pesetas.

Lote 6: Mantenimiento de los elementos lógicos
CAD.

Adjudicatario: Desierto.

Lote 7: Mantenimiento de los sistemas Sabini.
Adjudicatario: Sabini.
Importe: 2.758.512 pesetas.

Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1998.

Madrid 11 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&36.541-E.


