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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).
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1999.—La Secretaria gene-
ral Técnica, P. D. (Resolución 3674/1998, de 1
de diciembre), la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—&2.979.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio
Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

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

c) Números de expedientes: 2/99, 3/99 y 10/99.

2. Objeto del contrato: 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: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: 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: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 22 de febrero de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 1999.
e) Hora: Once horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—2.963.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes. Expediente
número 2/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 71.261.860 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Guantes de cirugía,
examen, curas y de un solo uso. Expediente núme-
ro 3/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 69.013.560 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material radiográfico
para el Servicio de Radiodiagnóstico. Expediente
número 10/99.

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en 31 lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 86.958.851 pesetas.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de urbanización zona CE-CE de la avenida
de Asturias, PERI 6.1R, Tetuán, Madrid.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Instituto de la Vivienda de Madrid, calle Basí-
lica, 23.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 7 de
diciembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que figuran en el anexo IV del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Número de ofertas recibidas: 24.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «FCC

Construcción, Sociedad Anónima», calle Balmes,
número 36, 8007 Barcelona.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Urbanización zona CE-CE de la avenida de
Asturias, PERI 6.1R, Tetuán, Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado: 970.015.096 pesetas.

9. En su caso, valor y parte del contrato que
puede ser objeto de subcontratación a terceros: El
señalado en el artículo 116 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 2 de octubre de 1998.

12. Fecha del envío del anuncio: 18 de enero
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—El Gerente, Juan

J. Franch.—&1.888-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras. Clave
1-AU-2/98 A 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave 1-AU-2/98 A 1.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obras del proyecto de construcción
de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Ber-
gara (norte). Eibar (fase 1).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Bergara y Soraluze.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.938.799.718 pesetas (77.763.752,47 euros).

5. Garantías:

a ) P rov i s i ona l , 258 .775 .994 pe se t a s
(1.555.275,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943-48 23 66.
e) Fax: 943-42 94 17.
f) E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net.
g) Fecha límite de obtención de información:

12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A-2 y 5 «f»; B-3 «f», y G-1 «f».
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de febrero de 1999. Las plicas
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo pre-
visto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 a), b)
y c.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
tado a mantener su oferta: Tres meses.


