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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Auto Suture España, Sociedad Anónima».
2) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1) 74.605.831 pesetas.
2) 49.261.336 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 3 (orden 7) y 8
(orden 1, 2, 3 y 4).

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.050-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente CP 25/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de cadera, rodilla y hombro.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 de septiembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
ta, forma de adjudicación concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima».
2) «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad

Anónima».
3) «Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima».
4) «Waldemar Link España, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1) 22.518.500 pesetas.
2) 16.861.500 pesetas.
3) 39.548.950 pesetas.
4) 19.612.530 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 1, 6, 7, 9, 10 y 16.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.051-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente PNS 17/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: PNS 17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipamiento electromédico (mezcla-
dores, vaporizadores, otros y Unidad de Cuidados
Intensivos Hospital General).

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado, forma de adjudicación sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.872.304 pese-

tas.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.053-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por la que se anuncia el con-
curso para la contratación de los expedien-
tes: 98/13/0434. Asistencia Técnica para la
redacción del proyecto de construcción línea
5 de metro de Valencia, puerto-aeropuerto,
tramo Alameda-Marítimo (tranvía rápido
balcón al mar) (Valencia), y 98/10/0450.
Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de reparación y mejoras en
el canal Júcar-Túria (Valencia).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 26, de fecha 30 de enero de 1999, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8, página 1279, expediente
98/10/0450, donde dice: «provisional: 1.431.251
pesetas», debe decir: «provisional: 1.413.251 pese-
tas».

En el punto 9, página 1280, expediente
98/10/0450, donde dice: «2000: 21.212.500 pese-
tas», debe decir: «2000: 21.212.560 pesetas».

Valencia, 5 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Antonio Rodríguez Barberá.—&10.872.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución de la Secretaría Técnica del Depar-
tamento de Educación y Cultura por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
de las obras de rehabilitación del Palacio
de Capitanía, de Pamplona, para sede del
Archivo General de Navarra.

1. Objeto del contrato: Obras de rehabilitación
del Palacio de Capitanía, de Pamplona, para sede
del Archivo General de Navarra.

2. Entidad adjudicataria: Departamento de
Educación y Cultura, del Gobierno de Navarra. San-
to Domingo, sin número, 31001 Pamplona. Telé-
fono 948 42 60 87.

3. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto: 2.550.428.419 pesetas (IVA

incluido).
5. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
6. Fecha límite recepción de ofertas: 6 de abril

de 1999.
Lugar: Registro del Departamento de Educación

y Cultura.
7. Pliego de cláusulas: Oficinas entidad adju-

dicataria.
Gastos: Fotocopia de documentación.
8. Apertura de propuestas económicas: Acto

público.
Fecha, hora y lugar: 16 de abril de 1999, nueve

horas, oficinas entidad adjudicataria.
9. Fianzas y garantías: Garantía definitiva, 4

por 100 del presupuesto de adjudicación.

Pamplona, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
técnico, Jesús Javier Ascunce Elizaga.—&9.969.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncian
concurso (procedimiento abierto), para la
contratación de varios suministros, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expedientes: 38/99, 297/99,
307/99 y 337/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) División por lotes y número: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Véase anexo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Véase anexo.
b) Documentación a presentar: La que se recoge

en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, sala de Juntas de la tercera planta del Edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Véase anexo.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 26 de febrero de
1999 (expediente número 337/99).

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas de plástico.
Expediente número 38/99.

c) División por lotes y número: 13 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 21.864.190
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 23 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de marzo de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 8 de abril de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (dexametaxona fosfato) Expediente número
297/99.

c) División por lotes y número:

4. Presupuesto base de licitación: 5.150.868
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 23 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de marzo de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 8 de abril de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (interferon alfa). Expediente número 307/99.

c) División por lotes y número: Dos lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 8.819.618
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 23 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de marzo de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 8 de abril de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (suero fisiológico). Expediente número 337/99.

c) División por lotes y número:

4. Presupuesto base de licitación: 37.179.802
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 19 de abril de 1999.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de abril de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 4 de mayo de 1999.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&10.916.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia el resultado de
la licitación promovida para la contratación
del suministro dosis seminales de ganado
bovino de alto valor genético.

La Diputación Provincial de León hace público,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, el resultado de
la licitación promovida para la contratación del
suministro dosis seminales de ganado bovino de
alto valor genético.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dosis

seminales congeladas de ganado bovino de alto valor
genético (Frisona, Brown Swiss y Pardo Alpino de
tronco original).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 221, de 26 de septiembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» número 225, de 19
de septiembre de 1998; «Boletín Oficial de Castilla
y León» de la número 191, de 5 de octubre de
1998, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 30 de septiembre 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,
60.000.000 de pesetas, correspondiendo:

Sección Frisona: 54.500.000 pesetas.
Sección Brown Swiss: 3.000.000 de pesetas.
Sección Pardo Alpino: 2.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Eurofomento Pecuario, Sociedad Anónima».
«Sementales Selectos, Sociedad Anónima».
«Progenex, Sociedad Limitada».
«Comercial Soria, Sociedad Anónima».
«Semex España, Sociedad Anónima».
«Sersia, Sociedad Limitada».
«Genética Americana, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios

ofertados hasta un máximo de 60.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

León, 22 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Jaime Fernández Criado.—10.025.

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones
referente a la licitación del concurso de las
obras comprendida en el proyecto de mejora
de saneamiento I fase.

Con fecha 26 de febrero de 1999, fue aprobado
por, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamien-
to, el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso para la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto de mejora
de saneamiento I fase, el cual se expone al público
en la Secretaría General de esta Corporación, por
el plazo de ocho días hábiles, para que puedan pre-
sentarse reclamaciones, que serán resueltas por la
Comisión de Gobierno, a contar desde el día siguien-
te a la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid».

Simultáneamente se anuncia la licitación para
adjudicar el contrato, si bien, la licitación se apla-
zará, cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamanciones contra el citado
pliego.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de esta Corporación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de mejora sanea-
miento I fase.

b) Lugar de ejecución: Torrelodones.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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


