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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.548.500 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Importe de los pliegos: 500 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega», Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 23 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&3.795.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

desechable, equipos de administración.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 3 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Camino Exclusivas, por importe de 34.920 pesetas.
Electricidad Oses, por importe de 338.952 pesetas.
S. E. Carburos Metálicos, por importe de 821.760

pesetas.
B. Braun Medical, por importe de 4.350.000

pesetas.
Productos Palex, por importe de 169.200 pesetas.
B. Braun Dexon, por importe de 532.121 pesetas.
Convatec, por importe de 192.600 pesetas.
3M España, por importe de 405.000 pesetas.
Lab Center, por importe de 128.400 pesetas.
Neomedic, por importe de 168.000 pesetas.
Exclusivas Pascual Furio, por importe de 304.200

pesetas.
Amebil, por importe de 1.112.400 pesetas.
Izasa, por importe de 186.000 pesetas.
Krape, por importe de 207.625 pesetas.
Baxter, por importe de 1.298.400 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 10.249.578 pesetas.

Cuenca, 8 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (R. D. 521/1987, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de abril), el Director Médico, José Mar-
tínez Soriano.—3.256-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
11-1196/98.

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: 11-1196/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de explotación y evaluación de impacto
ambiental del dragado de una zona del Placer de
San Jacinto (Huelva) y canal del río Guadalquivir
para la regeneración de las playas entre Sanlúcar
de Barrameda y Rota, términos municipales de San-
lúcar, Chipiona y Rota (Cádiz).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de octubre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Fundación Azti-Alatec Hasko-

ning, Sociedad Anónima», (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.619.900 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.660-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
sultoría y asistencia técnica de un Coordi-
nador en materia de seguridad y salud en
los proyectos y obras competencia de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. Expe-
diente A-12/98-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-12/98-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud de las obras y proyectos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Doce 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:
13.665.960 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 273.319 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: (968) 32 00 14.
e) Telefax: (968) 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 18 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&3.765.


