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Resolución de Atención Primaria de Palencia
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número C.A. 6/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la compra: Compra de gasa
y algodón para los años 1998 y 1999.

b) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 24 de septiembre 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, 16.500.000 pesetas.

5. Empresas adjudicatarias:

«Indas, Sociedad Anónima», por 338.700 pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,

por 85.270 pesetas.
«Torras Valenti», por 10.740.000 pesetas.

Palencia, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.—&187-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Zamora por la que se convoca pro-
cedimiento abierto de suministros 3/99.

Procedimiento concurso abierto 3/99. Contrata-
ción de suministro de material fungible.

Presupuesto: 10.735.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio máximo

de licitación de cada lote.
Lote número 1: Accesorios para esterilización.

250.000 pesetas.
Lote número 2: Agua destilada. 100.000 pesetas.
Lote número 3: Campos quirúrgicos. 490.000

pesetas.
Lote número 4: Catéteres. 625.000 pesetas.
Lote número 5: Depresores. 680.000 pesetas.
Lote número 6: Material electrocardiografía.

680.000 pesetas.
Lote número 7: Espéculos para otoscopios.

460.000 pesetas.
Lote número 8: Frascos de orina. 500.000 pesetas.
Lote número 9: Hisopos. 100.000 pesetas.
Lote número 10: Hojas de bisturí. 375.000 pesetas.
Lote número 11: Lancetas. 410.000 pesetas.
Lote número 12: Material para extracción de san-

gre. 4.025.000 pesetas.
Lote número 13: Puntos de sutura por aproxi-

mación. 490.000 pesetas.
Lote número 14: Suturas. 950.000 pesetas.
Lote número 15: Utillaje sanitario. 600.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria de Zamora, calle Santa Elena, sin número,
49007 Zamora.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
y demás documentación: Veintiséis días naturales
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de Atención
Primaria, calle Santa Elena, sin número, 49007
Zamora.

Fecha de apertura de plicas: Decimoquinto día
hábil a partir de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones, en acto público. Si el
citado coincidiera en sábado o festivo se trasladará

al día siguiente hábil. La apertura se realizará a
las diez horas en la sala de juntas de la Gerencia
de Atención Primaria de Zamora, calle Santa Elena,
sin número, 49007 Zamora.

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

Zamora, 29 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Juan José González Gómez.—100.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso CA 78 INV/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CA 78 INV/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Adquisición e instalación

de 380 detectores de incendios analógico-ópticos,
dos módulos para su conexión a central de alarmas,
35 pulsadores de superficie y 10 módulos de super-
visión de zonas convencionales.

c) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 14 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Importe: 7.109.671 pesetas.
Empresa: INSETEL.

Barbastro, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Victorian Peralta Biosca.—&298-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente C.A.
1998/0041.

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. 1998/0041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compresas-gasas,

compresas tocológicas y suturas cutáneas autoad-
hesivas.

c) Lote: Tres.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 21 de julio de 1998 y 10
de julio 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 total,
32.382.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios: «Productos Odán, Sociedad

Anónima», 29.100.000 pesetas; «Patricio Hellin
Capel, Sociedad Anónima», 1.860.000 pesetas; «3M
España, Sociedad Anónima», 882.000 pesetas.

Santander, 2 de diciembre de 1998.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&276-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte por la que se hace pública
la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento ambiental de márgenes del
río Casaño en Arenas de Cabrales, tér-
mino municipal de Cabrales (Asturias).
Clave N1.417.702/2111. Expediente núme-
ro 103-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 103/98. Clave:
N1.417.702/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

de acondicionamiento ambiental de márgenes del
río Casaño en Arenas de Cabrales, término muni-
cipal de Cabrales (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Francisco Suárez Muñiz e

Hijos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.580.000 pesetas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&182-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de los servicios de mantenimiento y conser-
vación de las presas de Guadarranque, Char-
co Redondo, La Hoya, Valdeinfierno, Regu-
lación Diaria, DI-1 y Monte de la Torre,
en el Campo de Gibraltar. Términos muni-
cipales varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de las presas de Guadarranque, Char-
co Redondo, La Hoya, Valdeinfierno, Regulación
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Diaria, DI-1 y Monte de la Torre, en el Campo
de Gibraltar.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 268.915.724
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima», y «Ferrovial, Sociedad Anónima», en
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.658.503 pe-

setas.

Málaga, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&192-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la adjudicación
de los servicios de mantenimiento de las
líneas eléctricas de alta tensión, centros de
transformación y pararrayos de la Confede-
ración Hidrográfica del Sur, durante cuatro
años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

líneas eléctricas de alta tensión, centros de trans-
formación y pararrayos de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur, durante cuatro años.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 9 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 97.310.028
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.007.747 pesetas.

Málaga, 15 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&193-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del ser-
vicio de limpieza del Centro Meteorológico
Territorial de Valencia para 1999 y servicio
de limpieza del Centro Meteorológico Terri-
torial de Castilla y León para 1999.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM).

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expediente. Lugar de ejecución: CC. MM.TT. res-
pectivos.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantías provisionales: Véase relación de

expedientes.

6. Obtención de documentos e información:
INM, Unidad de Apoyo, Sección de Asuntos Gene-
rales y CC. MM. TT. respectivos, camino de las
Moreras, sin número, 28040 Madrid. Teléfono:
91 581 96 30. Telex: 41751. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia económica y financiera y técnica o profe-
sional señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley
13/1995.

8. Presentación de las ofertas: Trece horas del
vigésimo séptimo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», si este día fuera sábado o inhábil
se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.
Las proposiciones redactadas en castellano, pueden
entregarse en el Registro del INM o bien enviarse
por correo certificado, durante el plazo de admisión,
anunciando dicho envío al INM en el mismo día
de imposición del certificado, mediante telegrama
o al télex 41751. En el télex o telegrada se hará
referencia al número del certificado hecho por
correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las oferta: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, si este día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director
general, Eduardo Coca Vita.—&159.

Relación de expedientes

Expediente 20/99: Servicio de limpieza del Centro
Meteorológico Territorial de Valencia para 1999.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 80.000 pesetas. Plazo de ejecución: Del
1 de enero al 31 de diciembre de 1999. Variantes:
No se admiten.

Expediente 23/99: Servicio de limpieza del Centro
Meteorológico Territorial en Castilla y León para
1999. Presupuesto: 3.100.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 62.000 pesetas. Plazo de ejecución: Del
1 de enero al 31 de diciembre de 1999. Variantes:
No se admiten.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas de los días laborables, en las oficinas
de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 8 de febrero de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.
Tampoco se admitirán las proposiciones presen-

tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 11 de febrero de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de enero de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia Sán-
chez.—&1.086.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la ampliación a dos líneas
del CEIP «Pompeu Fabra», en Vallirana. Clave:
PAA-98396.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio para la

redacción de los proyectos y estudios. El plazo para
la ejecución de la dirección de la obra se ajustará
a la duración real de las obras.

Presupuesto: 6.700.000 pesetas (IVA del 16 por
100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud y del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la adecuación a dos líneas
del CEIP «Ramón y Cajal», en Ulldecona. Clave:
PQT-98402.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Tres meses para la redacción

de los proyectos y estudios. El plazo para la eje-
cución de la dirección de la obra se ajustará a la
duración real de las obras.

Presupuesto: 4.300.000 pesetas (IVA del 16 por
100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a un IES 2/2 líneas más ciclos formativos
del IES «Vallès», en Sabadell. Clave: IAV-98397.


