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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases com-

plementario número 1 del de asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de las obras del azud en
el río Ruecas; obras de regulación de gargáligas,
cubilar y derivación del canal de Las Dehesas (Cá-
ceres y Badajoz).

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

y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.630.410 pesetas (IVA al 15 por 100).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aynova, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.879.370 pesetas

(IVA al 16 por 100).

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&66.947-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, instalación y mantenimiento
de un sistema para la gestión de la red de
control de la calidad del aire en la CAPV
(expediente C.C.C. número C03/11/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/11/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y mantenimiento de un sistema para la gestión
de la red de control de la calidad del aire en la
CAPV.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 154, de fecha 17 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» número 200, de 21
de agosto de 1998 y enviado al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el 31 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Mondragón Sistemas, Sociedad

Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.744.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 1998.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—&66.831-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso de suministros. Expe-
diente 150/20/0/00175/C661/0798-S.C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle Ála-
va, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 18 20 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales

c) Número de expediente: 150/20/0/00175/
C661/0798-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cirugía avanzada

para el Hospital de Cruces.
c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto

de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.600.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.600.000 pesetas,

distribuidas en: Cirugía de Parkinson, 25.400.000
pesetas año 1998; cirugía guiada por imagen: Sis-
tema de neuronavegación, 43.200.000 pesetas año
1999, y microscopio quirúrgico, 22.000.000 de pese-
tas año 1999.

e) Se excluye por incumplimiento del pliego de
bases técnicas a la mercantil «Neur Médica, Socie-
dad Anónima», dado que incluye atlas funcional
Schaltenbrand.

f) Contra la citada Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrán los interesados legí-
timos interponer recurso ordinario ante el Consejo
de Administración del Ente Público Osakidetza, en
un plazo de un mes a contar desde la publicación
de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 11 de diciembre de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&66.937-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se informa de
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la elaboración del plan de
acondicionamiento y conservación de carre-
teras de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Carreteras de la Dirección General de
Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-08-CAN-395.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Elaboración del plan

de acondicionamiento y conservación de carreteras
de Canarias».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 28 de agosto de 1998;
«Boletín Oficial del Estado», 27 de agosto de 1998,
y «Boletín Oficial de Canarias», 24 de agosto 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 total,
72.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.856.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de diciembre de
1998.—El Viceconsejero de Infraestructuras, Grego-
rio Guadalupe Rodríguez.—&66.825-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se informa de
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de proyecto
de trazado y construcción de segunda fase
del acondicionamiento de la autopista TF-5,
tramo: Padre Anchieta-Los Rodeos, puntos
kilométricos 8,400 al 14,400; enlace entre
la autopista exterior metropolitana (Guama-
sa-Radazul) y la autopista TF-5; acondicio-
namiento como vía urbana de la actual TF-5,
entre los enlaces de la vía de Ronda y del
aeropuerto de Los Rodeos, y vía Ronda Sur
de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Carreteras de la Dirección General de
Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-01-TF-392.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de trazado y construcción de la segunda fase
del acondicionamiento de la autopista TF-5, tramo:
Padre Anchieta-Los Rodeos, puntos kilométricos
8,400 al 14,400; enlace entre la autopista exterior
metropolitana (Guamasa-Radazul) y la autopista
TF-5; acondicionamiento como vía urbana de la
actual TF-5, entre los enlaces de la vía de Ronda
y del aeropuerto de Los Rodeos, y vía Ronda Sur
de La Laguna.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 6 de agosto de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado», 7 de agosto de 1998, y
«Boletín Oficial de Canarias», 7 de agosto de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima», y
«Amigo y Olcina Ingenieros, Sociedad Limitada»
(PROSER-OLCINA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.550.951 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de
1998.—El Viceconsejero de Infraestructuras, Grego-
rio Guadalupe Rodríguez.—&66.824-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se informa de
la adjudicación del contrato de redacción
de proyecto y ejecución de las obras de colec-
tores generales de saneamiento y reutiliza-
ción del valle de La Orotava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Hidráulico de la Dirección General de
Aguas.

c) Número de expediente: TF-3-430.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de «Colectores gene-
rales de saneamiento y reutilización del valle de
La Orotava».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 2 de septiembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado», 2 de septiembre
de 1998, y «Boletín Oficial de Canarias», 7 de sep-
tiembre 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 total,
1.000.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «FCC, Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.300.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de
1998.—El Consejero, Antonio A. Castro Cordo-
bez.—&66.827-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros de dializa-
dores lineales y material fungible para nefro-
logía (expediente número 8/99); fungible
para aterectomía (hemodinámica) (expe-
diente número 82/99); fungible para cate-
terización y monitorización invasiva y téc-
nicas especiales de cuidados críticos (expe-
diente número 94/99), y fungible para radio-
logía vascular intervencionista (expediente
144/99), con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 8/99, 82/99, 94/99
y 144/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 11 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, sala de juntas, de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Las once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para 1999 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—993.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dializadores lineales
y material fungible para nefrología (expediente
número 8/99).

c) División por lotes y número: Cuarenta lotes,
licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 126.212.397
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para ate-
rectomía (hemodinámica) (expediente núme-
ro 82/99).

c) División por lotes y número: Dos lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 66.217.245
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para cate-
terización y monitorización invasiva y técnicas
especiales de cuidados críticos (expediente núme-
ro 94/99).

c) División por lotes y número: Diecisiete lotes,
licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 41.034.190
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para radio-
logía vascular intervencionista (expediente núme-
ro 144/99).

c) División por lotes y número: Treinta y tres
lotes, licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 61.888.718
pesetas.


