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4. Presupuestos de licitación:

C.A. 1/99, Grupo 1, aves, huevos y caza,
2.042.725 pesetas; grupo 2, pan, 1.828.800 pesetas;
grupo 3, frutas y hortalizas frescas, 2.958.015 pese-
tas; grupo 4, patatas de consumo, 330.000 pesetas;
grupo 5, carnes, 4.517.345 pesetas; grupo 6, pes-
cados y mariscos frescos, 3.611.025 pesetas; gru-
po 7, productos congelados, 2.194.250 pesetas;
grupo 8, embutidos y fiambres, 1.125.955 pese-
tas; grupo 9, leche y queso fresco, 2.105.000 pesetas,
y grupo 10, yogures y postres, 557.150 pesetas.

C.A. 2/99, víveres almacenamiento, 3.334.412
pesetas.

5. Garantías: Provisional para C.A. 1/99, por
grupos: Grupo 1, 40.855 pesetas: grupo 2, 36.576
pesetas; grupo 3, 59.160 pesetas; grupo 4, 6.600
pesetas; grupo 5, 90.347 pesetas; grupo 6, 72.220
pesetas; grupo 7, 43.885 pesetas; grupo 8, 22.519
pesetas, grupo 9, 42.100 pesetas, y grupo 10, 11.143
pesetas.

C.A. 2/99, a la totalidad: 66.688 pesetas.
6. a) Documentación: Se entregará en el

Servicio de Suministros del hospital «Campo Ara-
ñuelo», calle Hospital, 10300 Navalmoral de la
Mata. Teléfono: 927 54 89 09. Fax: 927 54 89
08.

8. Fecha límite de presentación de documenta-
ción: 22 de marzo de 1999.

9. a) Sala de juntas del hospital «Campo Ara-
ñuelo».

d) 25 de marzo de 1999 (documentación per-
sonal y técnica); 29 de marzo de 1999 (económica).

e) A las diez horas, en la sala de juntas del
centro.

11. Los gastos del presente anuncio correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Navalmoral de la Mata, 12 de febrero de 1999.—El
Director Médico Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—7.181.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 1998/0067.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 1998/0067.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato.
b) Descripción del objeto: Dializadores y líneas.
c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 y 8 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,
31.467.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Adjudicatarias: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima», 1.575.000 pesetas; «Hospal, Sociedad
Anónima», 7.924.000 pesetas, y «Sorin Biomédica
España, Sociedad Anónima», 21.140.000 pesetas.

Santander, 3 de febrero de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&7.210-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 10/99.

1. Entidad adjudicataria:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-

trodos.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 14 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 37.896.550 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1999.
b) Contratistas:

Guidant, por importe de 3.250.000 pesetas.
Medtronic, por importe de 14.400.000 pesetas.
Vitatron, por importe de 13.850.000 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 31.500.000 pesetas.

Cuenca, 20 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&7.123-E.
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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la tramitación e
inscripción de todos los aprovechamientos
declarados de aguas subterráneas de la
unidad hidrogeológica número 50 «Aljara-
fe» de la cuenca del Guadalquivir, provin-
cia de Sevilla (proyecto ARYCA). Clave
05.831.055/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.831.055/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la tramitación e inscripción de todos los apro-
vechamientos declarados de aguas subterráneas de
la unidad hidrogeológica número 50 «Aljarafe» de
la cuenca del Guadalquivir, provincia de Sevilla (pro-
yecto ARYCA).

d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de julio de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de julio 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:
158.160.020 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Iberhidra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.804.056 pese-

tas.

Madrid, 2 de enero de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&7.193-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el servicio técnico para el análisis y diseño
del sistema de gestión de expedientes «Al-
jibe». Clave 21.803.360/0211.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 21.803.360/0211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico para

el análisis y diseño del sistema de gestión de expe-
dientes «Aljibe».

d) Anunciado en «Boletín Oficial del Estado»
de 4 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:
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.568.840 pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&7.199-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la inscripción de
aprovechamientos de aguas superficiales
declarados y revisión e inscripción de los
aprovechamientos en el antiguo Registro de
Aprovechamiento de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (proyecto ARYCA).
Clave 08.803.150/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 08.803.150/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la inscripción de aprovechamientos de aguas
superficiales declarados y revisión e inscripción de
los aprovechamientos en el antiguo Registro de


