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Concurso 120/98. Equipo radiodiagnóstico móvil.
Adjudicatario: «Philips Ibérica, Sociedad Anóni-

ma», 8.000.000 de pesetas.

Getafe, 14 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&2.399-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para la
adquisición de material. Concurso 119/98.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso 119/98. Camas articuladas eléctrica-
mente.

Adjudicatario: «Fábricas Lucía Antonio Betere,
Sociedad Anónima», 9.495.000 pesetas.

Getafe, 14 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&2.398-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 1998/0046.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 1998/0046.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Agujas desechables

(de diálisis, aleta y especiales), tubos y agujas de
extracción de sangre y bisturí.

c) Lotes: Ocho.
d) Fecha de publicación en el «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,
23.696.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 1999.
b) Adjudicatarias:

«Ajl Ophtalmic, Sociedad Anónima»: 1.440.000
pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.277.000
pesetas.

«Becton-Dickinson, Sociedad Anónima»:
3.906.500 pesetas.

«Metrix, Sociedad Anónima»: 15.885.136 pesetas.

Santander, 5 de enero de 1999.—El Director, Igna-
cio Iribarren Udobro.—&2.492-E.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega, de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente: 1999-0-035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Revistas médicas.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 258, de 28 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Swets & Zeitlinger, B. V.

11.944.135 pesetas.

Valladolid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&2.780-E.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega, de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente: 1999-0-040.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Técnicas analíticas

para alergias.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 231, de 26 de sep-
tiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima»,

13.000.000 de pesetas, correspondiendo 6.500.000
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

Valladolid, 24 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&2.781-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
por la que se anula el concurso abierto 5/99.

La Dirección Gerencia, en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la Resolución de 23 de marzo
de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
sobre delegación de atribuciones («Boletín Oficial
del Estado» del 27), ha resuelto anular el concurso
abierto 5/99 «Sistemas de extracción».

Cuenca, 3 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&2.795.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de
la asistencia técnica para los trabajos de
toxicología de las especies de fauna del Catá-
logo Nacional de Especies Amenazadas, años
1998, 1999 y 2000. Expediente 35D/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección General de Con-
servación de la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

asistencia técnica para los trabajos de toxicología
de las especies de fauna del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, años 1998, 1999 y 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto y concurso público.
Asistencia técnica.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Mauro Hernández Segovia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.750.000 pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&2.494-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 06/98, control de la calidad del
agua de las unidades hidrogeológicas de la
zona oriental de la cuenca del Guadiana
durante el año hidrológico 1998/1999.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele-
brado en esta Confederación del presupuesto de
referencia a Interlab, en la cantidad de 5.820.000
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
6.000.000 de pesetas, lo que representa un coe-
ficiente de adjudicación de 0,97, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&2.487-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la ejecución de obras
de tres actuaciones básicas en las islas Cha-
farinas. Expediente 55P/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.


