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«Krape, Sociedad Anónima»: 40.767 pesetas.
«Laboratorio Arago, Sociedad Anónima»: 20.062

pesetas.
«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»:

388.881 pesetas.
«Lessa Papeles Registrales, Sociedad Anónima»:

130.593 pesetas.
«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 211.985 pese-

tas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 89.760 pesetas.
«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima»: 135.000

pesetas.
«Suministros Médicos de la Mancha, Sociedad

Limitada»: 264.875 pesetas.
Total: 16.925.066 pesetas.

CA 3/99: Parafina, lancetas y reactivos labora-
torio:

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»:
423.150 pesetas.

«Lab-Center, Sociedad Limitada»: 1.439.685 pese-
tas.

«Novalab Ibérica, S.A.L.»: 3.770.200 pesetas.
«Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada»:

5.852.500 pesetas.
Total: 11.485.535 pesetas.

CA 4/99: Modelaje, material de escritorio e infor-
mática:

«Copiadux, Sociedad Anónima»: 38.462 pesetas.
«Guthersa»: 2.061.308 pesetas.
«Industrias Graficer, Sociedad Anónima»:

2.634.950 pesetas.
«Mecanográfica Santa Bárbara, Sociedad Limita-

da»: 692.510 pesetas.
«Papeles Distrimar, Sociedad Limitada»:

2.441.762 pesetas.
Total: 7.868.992 pesetas.

Toledo, 19 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—&4.468-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Albacete por la que se convoca concurso
para la contratación de suministros.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud de Albacete,
Q-0269005-E.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Suministros.

Números de expedientes: 2/99, 3/99 y 4/99.
Objeto del contrato: Gasas, vendas y agujas dosi-

ficadoras de insulina.
Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 12.700.472 pesetas

(76 .331 ,374 euros) ; 17 .378 .900 pese tas
(104.449,293 euros) y 9.800.000 pesetas
(58.899,186 euros), respectivamente.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Marqués de Víllores, 6 y 8, 02001
Albacete.

Teléfono: 967 50 31 11.
Telefax: 967 50 73 30.
Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de marzo

de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete, Registro General.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes.
Apertura de ofertas: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, Marqués
de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete.

Fecha: 11 de marzo de 1999.
Gastos de anuncios: 110.954 pesetas (666,847

euros).

Albacete, 2 de febrero de 1999.—El Gerente, Eloy
Marín Nieto.—&5.504.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convoca con-
curso abierto de suministros con carácter
urgente.

C.A. 7/99: Trabajos de sanitización a realizar en
las torres de refrigeración instaladas en el Hospital
General de Guadalajara.

Presupuesto estimado: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Servicio de Sumi-

nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 23

de febrero de 1999.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
19002 Guadalajara.

Apertura de ofertas: Día 5 de marzo de 1999,
en la sala de juntas del hospital, a las once horas.

Los gastos que origine este anuncio serán por
cuenta de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&5.508.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, referente al expe-
diente de control y vigilancia del aparca-
miento del hospital.

Expediente: 1999-0-0124, relativo al control y vigi-
lancia del aparcamiento del hospital, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 15, de
fecha 18 de enero de 1999.

Ante las consultas recibidas sobre el objeto del
contrato, indicamos que las actividades a realizar
son ajenas a las funciones encomendadas a las
empresas o vigilantes de seguridad por la Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, pre-
sentando en cambio una gran similitud con las tareas
desempeñadas de forma habitual por los porteros
de fincas urbanas.

Valladolid, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&5.505.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» de
Riaño-Langreo por la que se convoca el con-
curso abierto 1999/0/06.

Se convoca el concurso abierto 1999/0/06, con
sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Suministro, reactivos para hemogramas.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

general del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se exime de su presentación

a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley 13/1995.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del Hospital. La fecha y hora de apertura de pro-
posiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la Institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado Hos-
pital.

Riaño-Langreo, 27 de enero de 1999.—El Director
Gerente.—4.465.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos por la que se adjudica
el contrato de servicios para la impartición
de cursos de idiomas dirigidos al personal
de los Servicios Centrales del Medio Ambi-
ente.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Ambien-
te, Subdirección General de Recursos Humanos.
Número de expediente 982.16200.2/992.16200.1.

Objeto del contrato: Contrato de servicios para
la impartición de cursos de idiomas para el personal
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio
Ambiente.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado»: Número 233, del
día 29 de septiembre de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.655.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1998.
Contratista: «Linguacenter, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.370.000 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas y Real
Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de la mis-
ma.

Madrid, 22 de enero de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Subdirector general de Recursos
Humanos, José Sáenz González.—&4.443-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la «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 Cataluña.

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


