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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.
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Empresa: «Braun Medical, Sociedad Anónima»,
1.200.000 pesetas.

Empresa: «Bristol Myers, Sociedad Anónima»,
2.252.097 pesetas.

Empresa: «Chiesi Wassermann, Sociedad Anóni-
ma», 1.172.500 pesetas.

Empresa: «Icn Ibérica, Sociedad Anónima»,
2.488.100 pesetas.

Empresa: «Jannssen Cilag, Sociedad Anónima»,
24.170.680 pesetas.

Empresa: «Lilly, Sociedad Anónima», 3.139.136
pesetas.

Empresa: «Laboratorio Pen, Sociedad Anónima»,
24.170.680 pesetas.

Empresa: «Pharmacia Upjohn, Sociedad Anóni-
ma», 1.402.300 pesetas.

Empresa: «Productos Roche, Sociedad Anónima»,
21.105.200 pesetas.

Empresa: «Schering Plough, Sociedad Anónima»,
4.970.000 pesetas.

Empresa: «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima», 1.475.390 pesetas.

Total importe adjudicado: 93.173.866 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de un suministro para el hospital
Vall d’Hebron. Expediente 98CP5005.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
dicación de contratos de suministros, por el sistema
de concurso abierto, previsto en el artículo 74 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la resolución definitiva
firmada por el Gerente de Hospitales Vall d’Hebron,
el 15 de octubre de 1998, de adjudicación de la
contratación del suministro de reactivos y material
fungible para laboratorio (expediente 98CP5005)
para Hospitales Vall d’Hebron del Instituto Catalán
de la Salud, a las empresas y por los importes que
en el anexo se mencionan, por un importe total
de 143.377.103 pesetas.

Barcelona, 18 de noviembre de 1998.—El Gerente,
Manuel Jovells Cases.—1.745-E.

Anexo

Empresa: «Atom, Sociedad Anónima», 4.680.720
pesetas.

Empresa: «Beckman Instruments España, Socie-
dad Anónima», 32.612.202 pesetas.

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anóni-
ma», 2.261.804 pesetas.

Empresa: «Biomerieux España, Sociedad Anóni-
ma», 85.600 pesetas.

Empresa: «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anó-
nima», 2.999.999 pesetas.

Empresa: «Cis España, Sociedad Anónima»,
145.306 pesetas.

Empresa: «DPC Dipesa, Sociedad Anónima»,
1.088.190 pesetas.

Empresa: «Ingelheim Diagnós. y Téc., Sociedad
Anónima», 121.440 pesetas.

Empresa: «Izasa, Sociedad Anónima», 30.532.888
pesetas.

Empresa: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima», 2.790.000 pesetas.

Empresa: «Abbot Científica, Sociedad Anónima»,
26.914.600 pesetas.

Empresa: «Química Farmac. Bayer, Sociedad
Anónima», 2.376.525 pesetas.

Empresa: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó-
nima», 26.936.251 pesetas.

Empresa: «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima», 1.890.620 pesetas.

Empresa: «Movaco, Sociedad Anónima»,
1.555.717 pesetas.

Empresa: «Chiron España, Sociedad Anónima»,
3.882.888 pesetas.

Empresa: «Dade Behring, Sociedad Anónima»,
3.197.550 pesetas.

Empresa: «Dako Diagnósticos, Sociedad Anóni-
ma», 94.803 pesetas.

Empresa: «Diasorin, Sociedad Anónima»,
610.000 pesetas.

Importe total adjudicado: 143.377.103 pesetas.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación de mante-
nimiento general, electromédico y de jardi-
nería del Área de Salud de Tudela.

Objeto del contrato: Mantenimiento general, elec-
tromédico y de jardinería del Área de Salud de Tude-
la, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe máximo anual de
79.500.000 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el día 22
de febrero de 1999, en el Registro del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, calle Irunlarrea, 39,
31008 Pamplona.

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día, hora y lugar en que se realizará esta apertura
se publicará en el tablón de anuncios de las Oficinas
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona, el día 4 de marzo
de 1999.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 31 de diciembre de
1998.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
la Sección de Mantenimiento del hospital «Reina
Sofía», carretera Tarazona, kilómetro 3, Tudela (Na-
varra).

Pamplona, 17 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—2.040.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convocan
concursos abiertos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 0 / 9 9
(10-AT-81.4/98) y 11/99 (10-AT-77.8/98).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 10/99. Operación limpieza de la
Comunidad de Madrid, zona A, año 1999.

Expediente 11/99. Operación limpieza de la
Comunidad de Madrid, zona B, año 1999.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid,
para ambos expedientes.

d) Plazo de ejecución (meses):

Expediente 10/99: Cinco meses.
Expediente 11/99: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 10/99: 30.000.000 de pesetas.
Expediente 11/99: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Expediente 10/99: 600.000 pesetas.
Expediente 11/99: 600.000 pesetas.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3,
10.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 580 48 70.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas, para ambos expedientes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Expediente 10/99: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

Expediente 11/99: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas durante el plazo de trece días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
si este día fuese sábado o inhábil se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien-
te hábil, para ambos expedientes.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares, para ambos expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo REgional-Servicio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3,
10.a planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, para ambos expedientes.

e) Admisión de variantes: No, para ambos expe-
dientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o inhábil, se realizará al
día siguiente hábil, para ambos expedientes.

e) Hora: Doce, para ambos expedientes.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título:
Convocatoria pública 10-AT-81.4/98, expediente
10/99 y 10-AT-77.8/98, expediente 11/99, respec-
tivamente, y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación Técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).


