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«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 2.390.000.

«Comercial Extremeña Hospitalaria, Sociedad
Anónima». Española. 755.700.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Española.
150.000.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima». Española.
5.921.900.

«Indas, Sociedad Anónima». Española. 440.000.
«J. Núñez, Sociedad Anónima». Española.

989.800.
Laboratorios Unitex-Hartmann. Española.

1.228.189.
«Molnlycke, Sociedad Anónima». Española.

770.400.
«Sanicen, Sociedad Anónima». Española.

683.200.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 559.824.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima». Española.

120.000.
Total: 17.788.169 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.058-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/22/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», en uso de las competencias y atribuciones
que tengo delegadas por la normativa vigente en
materia de contratación, adopto la siguiente reso-
lución: Adjudicar el expediente de contratación que
seguidamente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de des-
hidratados.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Vegenat, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe: 13.000.000 de pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.051-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/08/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
gerente del Hospital Universitario «Infanta Cristina»,
en uso de las competencias y atribuciones que tengo
delegadas por la normativa vigente en materia de

contratación, adopto la siguiente resolución: Adju-
dicar el expediente de contratación que seguidamen-
te se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de com-
presas, tocológicos y gasas para planta.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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,
12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

Juvázquez. Española. 4.083.050.
Textil Planas Olivera. Española. 6.564.000.
Total: 10.647.050 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.052-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/19/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
gerente del Hospital Universitario «Infanta Cristina»,
en uso de las competencias y atribuciones que tengo
delegadas por la normativa vigente en materia de
contratación, adopto la siguiente resolución: Adju-
dicar el expediente de contratación que seguidamen-
te se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de carnes
frescas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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,
20.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

«Diexal, Sociedad Anónima». Española.
1.650.000.

Don Segundo Gómez Núñez. Española.
19.250.000.

Total: 20.900.000 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.055-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/04/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
gerente del Hospital Universitario «Infanta Cristina»,
en uso de las competencias y atribuciones que tengo
delegadas por la normativa vigente en materia de
contratación, adopto la siguiente resolución: Adju-
dicar el expediente de contratación que seguidamen-
te se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de botes,
cintas de vasos, contenedores, suspensorios, tapo-
nes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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,
18.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

«Amebil, Sociedad Anónima». Española. 16.200.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 195.500.
«Baxter, Sociedad Anónima». Española. 497.000.
«Comercial Extremeña Hospitalaria, Sociedad

Anónima». Española. 1.467.000.
«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni-

ma». Española. 519.750.
«Francisco Soria Melquizo, Sociedad Anónima».

Española. 617.500.
Garric Médica. Española. 95.400.
«Novico Médica, Sociedad Anónima». Españo-

la. 55.720.
Pacisa. Española. 137.980.
Sendal. Española. 3.390.830.
Suministro Mapo. Española. 133.865.
Total: 7.126.745 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.047-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/21/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
gerente del Hospital Universitario «Infanta Cristina»,
en uso de las competencias y atribuciones que tengo
delegadas por la normativa vigente en materia de
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contratación, adopto la siguiente resolución: Adju-
dicar el expediente de contratación que seguidamen-
te se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de aceites
y derivados, fiambres y embutidos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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,
22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

«Almacenes Garcinuño, Sociedad Anónima».
Española. 12.250.000.

«Diexal, Sociedad Anónima». Española.
7.800.000.

«Escudero Venta y Distribución, Sociedad Limi-
tada». Española. 870.000.

Total: 20.920.000 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.049-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

2. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, teléfo-
nos 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-6.31, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 20 de mayo de 1999,
a las diez.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
OB 0809. «Proyecto de acondicionamiento del tra-
zado del ferrocarril Tudela-Tarazona, para su uso
como vía verde (vía verde del Tarazónica)». Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Presupuesto base de
licitación: 82.003.972 pesetas. Garantía provisional:
1.640.079 pesetas. Clasificación de los contratistas:
Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

Madrid, 5 de abril de 1999.—La Directora general,
Dolores Carrillo Dorado.—&14.728.

Resolución del Órgano de Contratación por
la que se anuncia la contratación de los
«Servicios de mantenimiento de sistemas
para el tratamiento de la información “Win-
dows NT”, “SQL-Server” y “Lotus Notes”
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

Número de expediente: 125H9.

2. Objeto del contrato: «Servicios de mante-
nimiento de sistemas para el tratamiento de la infor-
mación “Windows NT”, “SQL-Server” y “Lotus
Notes” del Ministerio de Medio Ambiente».

Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

3. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde
la formalización del contrato.

3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.904.000
pesetas (35.483,75 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta baja, despacho C-130, del
Ministerio de Medio Ambiente, teléfono
91 597 68 38, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid. Todos los días y horas hábiles de oficina,
hasta las doce horas del día 20 de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 20 de abril de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente, despacho C-130.
Si se remiten por correo, deberán cumplirse los
requisitos establecidos en el Reglamento General
de Contratación del Estado.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
8. Admisión de variantes: Se admiten y siempre

que respeten los requisitos del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid, sala de juntas, planta baja, a las doce horas
del día 23 de abril de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios (Orden
de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls
Uriol.—&14.727.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros del Departamento de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la adju-
dicación de la compra centralizada de papel
blanco de tipo ecológico y reciclado e impre-
sos destinados a los Departamentos de la
Administración de la Generalidad y entida-
des adheridas.

Mediante este anuncio se da publicidad a la adju-
dicación de la compra centralizada de papel blanco
de tipo ecológico y reciclado e impresos, destinados
a los Departamentos de la Administración de la
Generalidad y entidades adheridas, con las siguien-
tes características:

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Generalidad de Cataluña, Comisión Central
de Suministros, gran vía de les Corts Catalanes,
670, 6.o, 08010 de Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Fecha de adjudicación del contrato: 17 de

diciembre de 1998.
4. Criterios de adjudicación del contrato: Los

de cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Número de ofertas recibidas: 15.
6. Nombres y municipios de los proveedores:

«Xerox Office Suplies, S. A. U.». Barcelona.
«Papelera Peninsular, Sociedad Anónima».

Madrid.
«Jové & Associats Grup Import Ltd.». Lleida.
«Litho Formas, Sociedad Anónima». L’Hospitalet

de Llobregat.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados por cada proveedor:

«Xerox Office Suplies, S. A. U.»: 361.695 paquetes
de papel reciclado DIN A4; 3.320 paquetes de papel
reciclado DIN A3; 28.173 paquetes de papel eco-
lógico DIN A4; 2.669 paquetes de papel ecológico
DIN A3.

«Papelera Peninsular, Sociedad Anónima»:
270.000 kilogramos de papel offset.

«Litho Formas, Sociedad Anónima»: 110.000 jue-
gos de impresos mod. 1.

«Jové & Associats Grup Import Ltd»: 50.000 jue-
gos de impresos mod. 2; 200.000 juegos de impresos
mod. 3.

8. Precios:

«Xerox Office Suplies, S. A. U.»:

361.695 paquetes de papel reciclado DIN A4 a
365 pesetas: 132.018.675 pesetas; 3.320 paquetes
de papel reciclado DIN A3 a 731 pesetas: 2.426.920
pesetas; 28.173 paquetes de papel ecológico DIN A4
a 418 pesetas: 11.776.314 pesetas; 2.669 paquetes
de papel ecológico DIN A3 a 835 pesetas: 2.228.615
pesetas.

«Papelera Peninsular, Sociedad Anónima»:
270.000 kilogramos de papel offset a 118,32 pesetas:
31.946.400 pesetas.

«Litho Formas, Sociedad Anónima»: 110.000 jue-
gos de impresos mod. 1 a 6,22 pesetas: 684.200
pesetas.

«Jové & Associats Grup Import Ltd»: 50.000 jue-
gos de impresos mod. 2 a 9,41 pesetas: 470.500
pesetas; 200.000 juegos de impresos mod. 3 a 6,92
pesetas: 1.384.000 pesetas.

9. Parte del contrato que puede ser objeto de
subcontratación a terceros: Cláusula trigésima sép-
tima del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

10. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 5 de noviembre de 1998.

11. Fecha de envío de este anuncio: 15 de enero
de 1999.


