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c) Lugar de presentación:

1. Registro General del HUV.
2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 10 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&8.083.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de servicios S.R.V. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: S.R.V. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de higienización y lavado de ropa hospitalaria.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Medina del
Campo.

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos,
contados desde el día siguiente a la formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 10.962.000 pesetas/año, 65.882,94688
euros/año (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 219.240 pesetas,
1.317,65894 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del Hospital de Medina del
Campo, carretera Peñaranda, kilómetro 2, 47400
Medina del Campo (Valladolid). Teléfono
983 80 28 00, extensión 105.

7. Presentación de ofertas:

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

b) Lugar de presentación: Registro del Hospital
de Medina del Campo.

8. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital de Medina del Campo.
b) Domicilio: Carretera Peñaranda-Bracamonte,

kilómetro 2.
c) Localidad: Medina del Campo.
d) Fecha: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Medina del Campo, 16 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&8.086.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expediente
1 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital «Miguel
Servet».

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

c) Número de expediente: 1 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material de

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S224/167, de 19 de
noviembre 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,
27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Unipapel, Sociedad Anónima». 702.093 pesetas.
«Gráficas Parra, Sociedad Limitada». 1.797.334

pesetas.
«Corporación Cial Kanguros, Sociedad Anóni-

ma». 12.535.261 pesetas.
«Iglesias, Sociedad Limitada» Imprenta.

1.475.000 pesetas.
«Guthersa, Sociedad Anónima». 963.080 pesetas.
«Gráficas Zar, Sociedad Limitada». 2.323.944

pesetas.
«Gráficas Latorre, Sociedad Limitada». 58.750

pesetas.
«Gráficas Salvador, Sociedad Limitada». 253.500

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 4.916 pesetas.
Gálvez Alda, José (JOPI). 1.146.799 pesetas.
«Litho Formas, Sociedad Anónima». 880.580

pesetas.
«Inforgraf, Sociedad Limitada». 758.570 pesetas.
«Gráficas Kalko, S. C.». 1.001.630 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 8 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—8.351-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: INSALUD-Hospital «Miguel
Servet».

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

c) Números de expediente: 21 HMS/98, y
7 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

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

21 HMS/98: Material sanitario y prótesis para
neurocirugía.

7 HMS/99: Desfibriladores y arritmias.

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

del anuncio de licitación: 21 HMS/98, «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» S109/113, de

9 de junio de 1998, y 7 HMS/99, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S217/134, de 10
de enero de 1998.

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

a) Tramitación: 21 HMS/98, ordinaria, y
7 HMS/99, anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21 HMS/98, 36.000.000 de pesetas, y 7 HMS/99,
86.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 21 HMS/98, 16 de febrero de 1999,
y 7 HMS/99, 15 de febrero de 1999.

b) Contratistas e importes de adjudicación:

21 HMS/98:

«B. Braun Dexón, Sociedad Anónima». 1.898.886
pesetas.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
2.245.550 pesetas.

«Bestmedic, Sociedad Limitada». 1.144.540 pesetas.
«Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima».

2.164.755 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

4.173.416 pesetas.
«Neuromédica, Sociedad Anónima». 8.594.190

pesetas.
«NMT Neurosciencies, Sociedad Anónima».

5.096.800 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima». 1.003.173 pesetas.
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».

866.616 pesetas.
«Sum. Médicos Sanitarios, Sociedad Anónima».

5.383.263 pesetas.
«Sumisan, Sociedad Anónima». 1.351.387 pesetas.
«Von Zeppelín Ibérica, Sociedad Limitada».

99.526 pesetas.
«WL Gore & ASS, Sociedad Limitada». 1.977.898

pesetas.

7 HMS/99:

«Bostón Scientif, Sociedad Anónima». 175.000
pesetas.

«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada». 3.780.000
pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima». 1.589.250 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima». 27.000.000 de

pesetas.
«Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima».

14.303.250 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

39.112.500 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima». 20.000

pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima». 20.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 16 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—8.348-E.

Resolución del Hospital «Del Río Ortega», de
Valladolid, por la que se convocan los con-
cursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Ortega».
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Suministros.
c) Números de expedientes: 1999-0-036 y

1999-0-937.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

1999-0-036. Tubos endotraqueales.
1999-0-037. Sondas de aspiración, cánulas y caté-

teres endovenosos.
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b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuestos base de licitación: Importe total
1999-0-036: 6.430.570 pesetas, correspondiendo
2.314.880 pesetas para el año 1999, y 4.115.690
pesetas para el año 2000.

1999-0-037: 10.830.570 pesetas, correspondiendo
3.709.980 pesetas para el año 1999, y 7.120.590
pesetas para el año 2000.

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: 21 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 17 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&8.201.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros. Expediente 3/99.

Concurso abierto número 3/99: Desfibriladores
automáticos implantables.

Presupuesto licitación: 21.000.000 de 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 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, 15 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&8.116.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de la asistencia
técnica para la elaboración del Censo de
Regantes y constitución forzosa de la Comu-
nidad de Usuarios del Acuífero del Campo
de Níjar, término municipal de Níjar (Al-
mería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Níjar (Almería).

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 38.902.433
pesetas.

5. Fianza provisional: 778.049 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Sur,
paseo de Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfonos
952 12 68 87 y 952 12 67 20, respectivamente.
Fax 952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 5 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administra-
ción, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados b) y c), y
en el artículo 19, apartados a), b) y c) de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999, antes de las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, el 16 de abril
de 1999, a las diez horas, en la citada sede de
la Confederación.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de la fecha y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y formalización del contrato y cuantos
otros existan legalmente establecidos o se establez-
can en el futuro sobre estas materias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero de
1999.

Málaga, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—8.194.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de la asistencia
técnica para realizar el inventario de bienes
inmuebles adscritos a la Confederación
Hidrográfica del Sur, términos municipales
varios (Almería, Cádiz, Granada y Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de bases.

b) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales de las provincias de Almería, Cádiz, Granada
y Málaga.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 59.988.253
pesetas.

5. Fianza provisional: 1.199.765 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Sur,
paseo de Reding, 20, 29016 Málaga. Teléfonos
952 12 68 87 y 952 12 67 20, respectivamente.
Fax 952 21 15 46.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 5 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administra-


