
1050 Martes 26 enero 1999 BOE núm. 22

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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras. Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de tres actuaciones básicas en las islas Chafarinas.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Guillermo Remartínez Burkhal-

ter.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.825.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&2.495-E.

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 Catalunya.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que
se especifican en el anexo y que pertenecen a los
expedientes 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:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 23 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 cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que etime opor-

tuno, siempre que estén adecuadamente separadas
y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrán lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez treinta
horas del día 9 de marzo de 1999.

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

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 21 de enero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&3.713.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Pantallas acústicas. Autopista A-16 de Barcelona
a Coma-Ruga, puntos kilométricos 13,320 a 13,950.
Tramo: Castelldefels.

Clave: MB-95156.AL.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 57.198.236 pesetas (343.768,32

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Sistema de contención de vehículos. Colocación de
barrera de seguridad. Carretera C-142 d’Esterri d’A-
neu a Vielha, puntos kilométricos 0,800 a 42,820.
Tramo: Esterri d’Aneu, Valéncia d’Aneu, Port de
la Bonaigua, Vaqueira, Tredós, Salardú, Gessa,
Arties, Garós, Escanhau, Betren y Vielha.

Clave: ML-98107.
Lugar de ejecución: Pallars Sobirá, Val d’Arán.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 70.950.503 pesetas (426.421,11

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras de la construcción,

colocación y puesta en funcionamiento de una esta-
ción de medida de variables meteorológicas en el
aeródromo de Igualada-Ódena.

Clave: TX-98397.
Lugar de ejecución: Anoia.
Plazo de ejecución:: Un mes.
Presupuesto: 7.499.401 pesetas (45.072,3132

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Objeto: Ejecución de las obras de la planta pota-

bilizadora, depósito y conexiones en la red de agua
potable. Término municipal de Aresa de Lleida
(Segriá).

Clave: JP-98316.
Lugar de ejecución: Segriá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 50.079.730 pesetas (300.985,24

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupos E y K, subgrupos 1 y 8,

categorías d y d.
Objeto: Ejecución de las obras del nuevo depósito

regulador y reforma de las impulsiones y conducción
de agua para el abastecimiento de Solivella (conca
de Barberá).

Clave: JS-98360.A.
Lugar de ejecución: Conca de Barberá.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 30.906.755 pesetas (185.753,34

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
Objeto: Ejecución de las obras de impulsión de

la toma del Ter de Aslella al depósito y depósito
de 5.000 metros cúbicos. Término municipal de Ale-
lla (Maresme).

Clave: JC-97243.
Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 100.002.875 pesetas (601.029,38

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Objeto: Ejecución de las obras del embalse para

el abastecimiento de agua potable. Término muni-
cipal de Soses (Segriá).

Clave: JP-98361.
Lugar de ejecución: Segriá.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 32.459.692 pesetas (195.086,68

euros) (IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 2, categoría d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los hospitales
«Nuestra Señora del Pino»/«El Sabinal» por
el que se convoca concurso, procedimiento
abierto, expediente 1999-0-26, de adquisi-
ción de varios fungibles.

1. Entidad adjudicadora: Organismo y depen-
dencia que tramitan: Servicio Canario de Salud-Ge-
rencia de los hospitales «Nuestra Señora del
Pino»/«El Sabinal», del Área de Salud de Gran
Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y número de expe-
diente: Varios fungibles. 1999-0-26.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.829.987 pesetas, dividido en las siguientes anua-
lidades: 1999, 27.784.280, y 2000, 37.045.707 pese-
tas.

5. Garantía provisional: Las señaladas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal», Suministros, U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 35004, Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Teléfono: 928 44 14 51. Telefax: 928 44
14 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha
sea posterior al día 20 de febrero de 1999, y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde que se haya publicado la pre-
sente licitación en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias». De no ser así, el
plazo de presentaciones concluirá en la fecha que,
de ambas, sea la más tardía.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá, 91-93, Las
Palmas de Gran Canaria, 35005, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.


