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7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/Técnica, 9 de marzo de 1999.

Económica, 16 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 20 de enero de 1999.—El Director
gerente, Javier Marión Buen.—3.347.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de

material necesario para la realización de técnicas
analíticas para farmacia».

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,
13.850.000 pesetas; correspondiendo 6.925,000
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima», 11.477.348 pesetas, correspondiendo
5.738.674 pesetas para cada uno de los años 1999
y 2000.

Valladolid, 11 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—3.206-E.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, la contratación de los servicios
de «Limpieza de los locales del Instituto
Nacional de Consumo, servicios centrales y
Centro de Investigación y Control de la Cali-
dad, para 1999».

Mediante Resolución del Vicepresidente de este
organismo de fecha 29 de diciembre de 1998, se
ha procedido a la adjudicación de la contratación

del servicio de limpieza de los locales del Instituto
Nacional de Consumo, servicios centrales y Centro
de Investigación y Control de la Calidad, para el
ejercicio 1999, por importe de 22.349.766 pesetas,
a la empresa «Serín Servicios Integrales, Sociedad
Limitada», como consecuencia del concurso con-
vocado por Resolución de este organismo, de
fecha 21 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 17 de noviembre).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Ismael Díaz Yubero.—3.139-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
15-1173/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1173/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sendero peatonal en

franja del litoral de la playa de Laxe, término muni-
cipal de Laxe (A Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de
noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Corsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.995.543 pese-

tas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.133-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
15-1170/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1170/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos para las actuaciones en Noia y Padrón (A
Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de
noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Iceacsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.621.034 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.134-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
33-1013/95.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 33-1013/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Senda litoral en

Luanco, término municipal de Gozón (Asturias).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ceyd, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.332.158 pese-

tas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.132-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
46-1071/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 46-1071/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de pasarela peatonal sobre la Gola
del Perelló, término municipal de Sueca (Valencia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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


