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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 38.706.590 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios: Ver anexo.

Santander, 30 de diciembre de 1998.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&1.890-E.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso
abierto 1998/0049

«Izasa, Sociedad Anónima». Importe adjudica-
do: 5.034.000 pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima». Importe adjudica-
do: 840.000 pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima». Importe adjudica-
do: 4.240.000 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima». Impor-
te adjudicado: 7.262.140 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima». Importe adju-
dicado: 8.610.340 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima». Importe adjudica-
do: 310.500 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima». Importe adjudica-
do: 426.030 pesetas.

«Unitex Hartmann, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 6.803.280 pesetas.

«Torras Valenti, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 511.300 pesetas.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 50/98
HUP, para el suministro de aparatos y dis-
positivos para anestesia y reanimación, neu-
rocirugía y cirugía general y digestivo, con
destino a dicho hospital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 50/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4
de junio de 1998,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

Draguer Hispania, 11.400.000 pesetas.
Von Zeppelin Ibérica, 5.000.000 de pesetas.
Medical Europa, 2.800.000 pesetas.

Total adjudicado CPA 50/98 HUP, 19.200.000
pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia ejecutiva del INSALUD, de fecha
23 de marzo de 1998, apartado octavo, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Director Médi-
co.—1.876-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 49/98
HUP, para el suministro de bombas de infu-
sión, con destino al citado hospital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 49/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4
de junio de 1998,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Alaris Medical España»: 4.940.000 pesetas.
«Prim»: 1.354.801 pesetas.
Total adjudicado CPA 49/98 HUP: 6.294.801

pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD, de 23
de marzo de 1998, apartado octavo; «Boletín Oficial
del Estado» del 27), el Director Médico del Hospital
Universitario de La Princesa.—&1.877-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 98DT0177/NO.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Proyecto de ajardi-
namiento del cerro de Los Palos (Toledo). Expe-
diente 98DT0177/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 20 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 14.495.794

pesetas.
5. Adjudicación: Fecha, 20 de noviembre de 1998.
Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.045.854 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—1.878-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora: «Regs de Catalunya,
Sociedad Anónima», empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto del riego del Segriá Sur. Fases
1.1 y 1.2. Clave: SR-98017.

d) Plazo de redacción: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

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, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares
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: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 405 31 13.
e) Fax: 93 419 48 71.

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 marzo 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 cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes. Tampoco
se admitirán las proposiciones presentadas 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 quince
horas del día 11 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de enero
de 1999.

Barcelona, 14 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—2.885.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de un sumi-
nistro para la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud. Expediente 98FA5000.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto, en la modalidad de concurso,
previsto en el artículo 74 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la resolución definitiva firmada por el Geren-
te de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Belvitge
del día 28 de septiembre de 1998, de adjudicación
definitiva de la contratación del suministro de diver-
sos productos farmacéuticos (expediente
98FA5000) para la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Belvitge del Instituto Catalán de la Salud, a las
empresas y por los importes que en el anexo se
mencionan, por un importe total de 93.173.866
pesetas.

Barcelona, 5 de noviembre de 1998.—El Gerente,
Manuel Jovells Cases.—1.746-E.

Anexo

Empresa: «Laboratorio Amdrómaco, Sociedad
Anónima», 1.026.663 pesetas.

Empresa: «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anó-
nima», 4.306.120 pesetas.

Empresa: «B. Breaun Dexon, Sociedad Anónima»,
295.000 pesetas.


