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Adjudicatarios lote C:

«IQL, Sociedad Anónima», importe 10.917.428
pesetas.

«Osteal Ibérica, Sociedad Anónima», importe
21.367.500 pesetas.

M. B. Lima, unión temporal de empresas, importe
22.321.026 pesetas.

Total importe adjudicación lote C: 54.605.954
pesetas (328.188,393 euros).

Adjudicatarios lote D:

«IQL, Sociedad Anónima», importe 18.402.450
pesetas.

Iberquisa, importe 11.606.070 pesetas.
«Osteal Ibérica, Sociedad Anónima», importe

8.909.340 pesetas.
Total importe adjudicación lote D: 38.917.860

pesetas (233.901,049 euros).

Adjudicatario lote E:

«Osteal Ibérica, Sociedad Anónima», importe
2.413.275 pesetas (14.504,074 euros).

Adjudicatario lote F:

«IQL, Sociedad Anónima», importe 885.600 pese-
tas (5.322,563 euros).

Total importe adjudicación: 102.541.319 pesetas
(616.285,739 euros).

Ávila, 15 de marzo de 1999.—El Director Gerente
accidental, Eladio Garrote Sastre.—&13.202-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
1/99, para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad.

Concurso abierto 1/99. Servicio de vigilancia y
seguridad.

Presupuesto: 16.400.000 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Dos años.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 14 de mayo, inclusive, en el Registro
General del citado Hospital, en el domicilio indi-
cado.

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de mayo
de 1999, a las nueve horas, en acto público, en
el citado Hospital, en el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 15 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&12.912.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 15/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 15/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, revisión e inspección de los aparatos ele-
vadores del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla.

b) Lugar de prestación del servicio: Hospital
«Virgen del Castillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.650.000
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c) Teléfono: (968) 75 10 93. Telefax: (968)

79 38 62.
d) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.a Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.

30510 Yecla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: Veinticinco días naturales, a

contar a partir del día siguiente a la fecha límite
de la recepción de ofertas, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 3 de marzo de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—12.863.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato. Expediente 43-1103/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1103/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de paseo fluvial en Amposta, entre los mojones
M-111 y M-96 (Tarragona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 1 de enero
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: José Álvarez Ingenieros Consul-

tores, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.510.000 pesetas.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&13.144-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 2/98 de asistencia técnica para
la redacción de estudio de las medidas
correctoras en las zonas afectadas por las
inundaciones del río Genil y afluentes, aguas
abajo del embalse de Iznájar (Córdoba y
Sevilla). Clave SE-CO(AH)-1181.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-CO(AH)-1181.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

02/1998 de asistencia técnica para la redacción de
estudio de las medidas correctoras en las zonas afec-
tadas por las inundaciones del río Genil y afluentes,
aguas abajo del embalse de Iznájar (Sevilla y Cór-
doba).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 28 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.911.089
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 16.830.527 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Agua y Estructuras,

Sociedad Anónima» (AYESA).

Sevilla a 3 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&13.163-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras de la casa «Canon España,
Sociedad Anónima», existentes en el depar-
tamento durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Financiera.
c) 12F9.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de mantenimiento.
b) Mantenimiento de fotocopiadoras de la casa

«Canon España, Sociedad Anónima», durante 1999,
existentes en el departamento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 9.179.234
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 31 de diciembre de 1998.
b) «Canon España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 9.179.234 pesetas.

Madrid, 31 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&13.148-E.


