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b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 21 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—5.806.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

Concurso abierto de servicios 13/98. «Servicio
mantenimiento de los equipos de radiología» («Bo-
letín Oficial del Estado» de 6 de agosto de 1998).
Con presupuesto de licitación de 33.100.000 pese-
tas; en fecha 22 de enero de 1999 se adjudicó,
por un importe de 32.900.000 pesetas, a los con-
tratistas de nacionalidad española: «G. E. Medical
Systems Espana, Sociedad Anónima» (19.750.000
pesetas); «Siemens, Sociedad Anónima» (7.300.000
pesetas), y «Philips Ibérica, Sociedad Anónima»
(5.850.000 pesetas).

Concurso abierto de servicios 3/99. «Servicio
mantenimiento equipos electromedicina Tecnología
Médica» («Boletín Oficial del Estado» de 15 de octu-
bre de 1998). Con presupuesto de licitación de
33.000.000 de pesetas; en fecha 22 de enero de
1999 se adjudicó, por un importe de 27.895.680
pesetas, al contratista de nacionalidad española:
«Ibérica de Mantenimiento, Sociedad Anónima»
(27.895.680 pesetas).

Palma de Mallorca, 25 de enero de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&5.767-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto 4/98 para la contratación
del servcio de hemodiálisis extrahospitalaria
en Club de Diálisis a pacientes beneficiarios
de la Seguridad Social en la provincia de
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de hemodiálisis extrahospitalaria en Club de Diálisis
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Valladolid.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 25 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 634.612.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kidney, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.653.040 pese-

tas (primera anualidad).
e) Plazo de adjudicación: 31 de diciembre

de 2002.

Valladolid, 1 de febrero de 1999.—El Director
territorial, Carlos Fernández Rodríguez.—&5.764-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace público
la adjudicación de concurso de servicios.

Concurso 18/98: Mantenimiento de edificios e
instalaciones, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

Adjudicado a «Ferrovial Conservación, Sociedad
Anónima», por un importe de 10.063.644 pesetas
(60.483,71858 euros).

Albacete, 29 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Eloy Marín Nieto.—&5.697-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 61 HMS/98,
62 HMS/98 y 63 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

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

61 HMS/98: Obras de sustitución de transfor-
madores de pyraleno del Hospital «Miguel Servet».

62 HMS/98: Obras de sustitución de transfor-
madores de pyraleno y reforma del cuadro general
de baja tensión del C.M.E. «San José».

63 HMS/98: Obras de reforma de la instalación
de detección de incendios del Hospital Materno
Infantil.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 61 HMS/98 y 62 HMS/98:
«Boletín Oficial del Estado» número 179, de 28
de julio de 1998. 63 HMS/98: «Boletín Oficial del
Estado» número 185, de 4 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

61 HMS/98: 25.000.000 de pesetas.
62 HMS/98: 11.000.000 de pesetas.
63 HMS/98: 19.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 61 HMS/98 y 62 HMS/98: 9 de sep-
tiembre de 1998; y 63 HMS/98: 7 de septiembre
de 1998.

b) Contratistas e importe de adjudicación:

61 HMS/98: «Masoll, Sociedad Anónima»:
1.000.000 de pesetas.

62 HMS/98: «Araelectric, Sociedad Anónima»:
9.295.000 pesetas.

63 HMS/98: «Firex, Sociedad Limitada»:
18.650.839 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 28 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—5.719-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to número 1/99 de suministros.

Concurso abierto número 1/99: Instrumental espe-
cífico quirófanos.

Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital universitario

(hospital clínico). Paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 26 de marzo de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&5.678.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to número 2/99 de suministros.

Concurso abierto número 2/99: Placas radiográ-
ficas.

Presupuesto de licitación: 34.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital clínico). Paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 25 de marzo de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 16 de abril de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&5.679.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de sistema
de intercomunicación para la puerta de
urgencias.
Concurso abierto V. A. número 71/98, suministro

de sistema de intercomunicación para la puerta de
urgencias.

Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: Indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de contratación del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de marzo de 1999.

Murcia, 26 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&5.832.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro-
yecto 05/97 de reposición de accesos a fincas
situadas en la isla del embalse de Barbate,
término municipal de Alcalá de los Gazules
(Cádiz). Clave CA-1114.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.


