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Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 12/98, convocado para el
suministro de una mesa de quirófano con
accesorios para el quirófano de Neurociru-
gía.
Adjudicatario e importe:
«Fermón Medical Ibérica, Sociedad Limitada»:

5.390.600 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.809-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 19/98, convocado para el
suministro de lámparas de quirófanos y
mobiliario para diferentes servicios del hos-
pital.

Adjudicatarios e importe:
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

4.577.460 pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 1.300.000

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 719.240

pesetas.
«Fermon Indis, Sociedad Limitada: 1.900.000

pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.811-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 13/98, convocado para el
suministro de aparatos para terapéutica e
instrumental para diferentes servicios del
hospital.
Adjudicatarios e importe:
«Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anó-

nima»: 375.000 pesetas.
«Auto Sutures España, Sociedad Anónima»:

9.970.000 pesetas.
«Biomed, Sociedad Anónima»: 7.000.000 de pese-

tas.
«Carl Zeiss, Sociedad Anónima»: 23.900.000

pesetas.
«Cis España, Sociedad Anónima»: 2.989.045

pesetas.
«Instrument. Físico Medical, Sociedad Limitada»:

1.192.000 pesetas.
«Nuevas Tecnologías, Sociedad Anónima (TEC-

NOSA): 2.892.334 pesetas.
«Sanihu, Sociedad Limitada»: 1.550.000 pesetas.
«Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anó-

nima»: 4.720.000 pesetas.
«Sulzer España, Sociedad Anónima»: 2.000.000

de pesetas.
«Tecnologías Asociadas» (TECNASA): 1.975.000

pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.810-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 31/98, convocado para el
suministro de equipos de monitorización
para el Servicio de UCI.

Adjudicatario e importe:
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»:

72.404.471 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.817-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 11/98, convocado para el
suministro de 90 armarios taquilla para las
habitaciones de hospitalización.

Adjudicatarios e importe:

«Ferrovial, Sociedad Anónima», y «Entrecanales
y Tavora, Sociedad Anónima»: 5.115.600 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.807-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 9/98 convocado para el
suministro de gases en botella y protóxido
líquido para el hospital.

Adjudicatarios e importes:

Air Liquida Medicinal: 24.506.736 pesetas.
«Praxair España, Sociedad Limitada»: 18.079.742

pesetas.
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:

3.950.496 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.806-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 8/98 convocado para el
suministro de oxígeno líquido para el hos-
pital.

Adjudicatario e importe:

«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:
94.992.000 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.805-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 7/98 convocado para el
suministro de sistemas de infusión para bom-
bas volumétricas destinadas a diferentes
servicios del hospital.

Adjudicatarios e importes:

«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»:
88.521.033 pesetas.

«Alaris Medical España, Sociedad Limitada»:
635.200 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.804-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 3/98 convocado para el
suministro de material sanitario (varios, diá-
lisis, dializadores y líneas de diálisis).

Adjudicatarios e importes:

«Gambro, Sociedad Anónima»: 3.560.000 pese-
tas.

«Hispadial, Sociedad Anónima»: 1.372.275 pese-
tas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma»: 1.830.000 pesetas.

«Sorín Biomédica España, Sociedad Anónima»:
2.206.000 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.803-E.

Corrección de errores de la Resolución del Hos-
pital Universitario de Getafe referente al
concurso 41/99.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 288,
página 18597, del día 2 de diciembre de 1998 del
concurso 41/99,

Donde dice:

«Presupuesto:

Año 1999: 12.611.610 pesetas.
Año 2000: 15.133.932 pesetas.
Año 2001: 2.522.322 pesetas.»

Debe decir:

«Presupuesto:

Año 1999: 18.923.370 pesetas.
Año 2000: 22.708.044 pesetas.
Año 2001: 3.784.674 pesetas.»

Getafe, 14 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&64.529.

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
a la recolección y trabajos culturales en las
plantaciones semilleras del CMGF «La
Almoraima» (Cádiz). Años 1998 y 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 46D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios a la recolección y trabajos culturales en las
plantaciones semilleras del CMGF «La Almoraima»
(Cádiz), durante los años 1998 y 1999.

b) División por lotes y números: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de la ejecución: Las prestaciones se
realizarán en el Centro de Mejora Genética Forestal
«La Almoraima», término municipal Castellar de
la Frontera (Cádiz). Las semillas una vez procesadas
se enviarán al CMGF «El Serranillo» (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución: Hasta junio de 1999 des-
de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 4.145.622 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 82.912 pesetas.
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.
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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: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exije.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre

número 1, la documentación correspondiente a la
acreditación de solvencia económica, técnica o pro-
fesional, reflejada en el pliego de condiciones par-
ticulares administrativas en su página 6, letras a,
b, c, d y e; así como también la documentación
acreditativa, para la valoración del criterio de calidad
ambiental.

Incorporar igualmente en este sobre fotocopia de
la cédula de identificación fiscal de la empresa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General de los veintiséis días naturales
siguientes 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, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

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

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

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, 1 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&62.828.

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 electrificación del
grupo de compuertas del canal de Orellana.
Términos municipales varios (Badajoz). Cla-
ve 04.603.163/2111.

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.603.163/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de electrificación del grupo de compuertas del canal
de Orellana. Términos municipales varios (Badajoz).

c) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 28 de marzo de 1995.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.888.054

pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—63.843-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la impresión de documentos para
el control de la gestión de residuos peligro-
sos. Expediente 352E8.

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

2. Objeto del contrato: Impresión de documen-
tos para el control de la gestión de residuos peli-
grosos.

Número de expediente: 352E8.
Fecha de publicación de la licitación: 28 de julio

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 22 de octubre de 1998.
Contratista: «Gráficas Rocer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.684.940 pesetas.

Madrid, 22 de octubre de 1998.—El Subdirector
general, (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&62.833-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para el apoyo al programa
de manejo de fauna del Parque Nacional
de Doñana. Años 1999, 2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 2P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el apoyo al programa de manejo de fauna del
Parque Nacional de Doñana.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años (cuarenta
y ocho meses). El contrato será prorrogable de
común acuerdo hasta seis años (setenta y dos
meses).

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

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

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

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

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: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige (Ley
66/1997, de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1,
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas en su página 8, letras a), b), c) y d)
y la documentación correspondiente acreditativa,
para la valoración del criterio de calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General de veintiséis días naturales
siguientes 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 del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

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, 18 de noviembre de 1998.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&62.991.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Corrección de errores de la Resolución de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de suministro de determinado
material de oficina en régimen no exclusivo
para 1999

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de fecha 24 de noviembre de 1998,
página 18135, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:


