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Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente CA
1998/0053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: CA 1998/0053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cánulas, tubos endo-

traqueales, drenaje pleural, aspiradores quirúrgicos.
c) Lotes: 10.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 9 y 19 de octubre 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,
32.771.230 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Productos Palex, Sociedad Anónima». 4.434.000
pesetas.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima».
5.787.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima». 1.612.000 pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».

11.469.800 pesetas.
Desiertos: Lotes 2, 5, 7 y 10.

Santander, 26 de enero de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—6.287-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros. Concurso
abierto CA-4/99-HVP.

Material: Víveres para almacenamiento, vajilla,
lencería, vestuario y limpieza y desinfección.

Presupuesto: 16.756.911 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 335.138 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia,
calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 Pla-
sencia (Cáceres), hasta el día 12 de marzo de 1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 16 de marzo de 1999.

División por lotes: Sí.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
ciado, a las diez horas del día 22 de abril de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No necesario.

Plasencia, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.867.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros. Concurso
abierto: CA-1/99-HVP.

Material: Tubos extracción sangre vacío, suturas
manuales y automáticas, y material para laparos-
copia.

Presupuesto: 93.221.393 pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 1.864.428 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia,
calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 Pla-
sencia (Cáceres), hasta el día 22 de marzo de 1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 26 de marzo de 1999.

División por lotes: Sí.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
cado, a las diez horas del día 5 de abril de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 22 de enero de 1999.

Plasencia, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.872.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros. Concurso
abierto CA-3/99-HVP.

Material: Para radiología, fungible sanitario y
desechable USU y material para banco de sangre.

Presupuesto: 63.079.508 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 1.261.590 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia,
calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 Pla-
sencia (Cáceres), hasta el día 22 de marzo de 1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 26 de marzo de 1999.

División por lotes: Sí.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
ciado, a las diez horas del día 20 de abril de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 22 de enero de 1999.

Plasencia, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.869.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación urgente, para la contratación de
un estudio sobre «Tercera edad y consumo».

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio relativo a «Tercera edad y consumo».

b) Plazo de ejecución del contrato: Máximo de
siete meses, a partir de la firma del mismo.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 11.750.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Constituida a favor del
Instituto Nacional del Consumo por el 2 por 100
del importe máximo de licitación, 235.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo (Se-
cretaría General).

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfonos: 91-431 18 36, 91-435 20 46.
e) Telefax: 91-577 90 08.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo, en horario de nueve a cator-
ce horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes.

2.a Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.a Localidad: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca del Instituto Nacional del
Consumo.

b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

del cierre de presentación de las proposiciones,
excepto si recayera en sábado, que se trasladaría
al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Las diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Vicepresiden-
te, Ismael Díaz Yubero.—&7.174.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de material no inventariable. Expediente
número 2/99-SM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 2/99-SM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del suministro de
material de oficina (delineación, cintas, etc.), no
inventariable, para la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Año 1999.

b) Lugar y plazo de suministro: Zaragoza, 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.221.895
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
En la Confederación Hidrográfica del Ebro (Servicio
Económico, Contratación), paseo de Sagasta, 24
y 26. 50006 Zaragoza. Teléfono (976) 22 19 93.
Telefax (976) 23 43 06, siendo la fecha límite de
obtención de documentos e información el día ante-
rior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

Las fotocopias del respectivo pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar previo pago, en la


