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Declaración relativa a la cifra de negocio global
y trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Plazo de pre-
sentación de proposiciones, hasta las doce horas
del día 20 de mayo de 1999.

Modalidad de la adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: Las proposiciones cons-

tarán de tres sobres: A, propuesta económica; B,
documentación administrativa, y C, referencias téc-
nicas y se presentarán en la dirección que consta
en el apartado 1. Registro General.

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y debe comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido vigente en el momento de la
presentación.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
de los proponentes, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave, título y número de expediente
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 23 de marzo
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio en Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

Oviedo, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&13.806.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica a la Oficina
de Planificación Hidrológica en el seguimien-
to de los informes de compatibilidad de las
concesiones de agua con los planes hidro-
lógicos de Cuenca. Clave: N1.803.728/0411.
Expediente número 8-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8-99. Clave:
N1.803.721/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto del contrato: Asisten-
cia técnica a la Oficina de Planificación Hidrológica
en el seguimiento de los informes de compatibilidad
de las concesiones de agua con los planes hidro-
lógicos de Cuenca.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.465.360
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Información y documentación:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 985 23 63 00.
e) Telefax: 985 25 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de mayo de 1999, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Oviedo, 24 de marzo de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&13.803.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas con corteza en el monte
Pinar de Valsaín número 2 del CUP, de
Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas con corteza en el monte Pinar
de Valsaín número 2 del CUP, de Segovia. Año
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto; subasta pública;
contrato patrimonial.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 141.047.313 pesetas, por lotes:

Lote 1.o: 8.355.550 pesetas.
Lote 2.o: 11.293.518 pesetas.
Lote 3.o: 13.213.911 pesetas.
Lote 4.o: 8.184.334 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratistas: Lote 2.o, «Forestal Madere-

ra L. C., Sociedad Limitada»; lote 3.o, «Fabricación
de Productos Forestales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: El lote 2.o por

12.561.431 pesetas y el lote 3.o por 15.368.580
pesetas; los lotes 1.o y 4.o declarados desiertos por
falta de ofertas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&13.766-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas de secos, 3.500 toneladas,
de la fábrica de maderas del aserradero de
Valsaín, Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas de secos, 3.500 toneladas, de la
Fábrica de Maderas del Aserradero de Valsaín, Sego-
via. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto; subasta pública;
contrato patrimonial.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Maderas Tabanera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 39.975.000 pesetas, o

11.850 pesetas por tonelada.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&13.761-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de maderas de puntas, 5.500 tone-
ladas, de la fábrica de maderas del aserra-
dero de Valsaín, Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del organismo autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de maderas de puntas, 5.500 toneladas, de
la Fábrica de Maderas del Aserradero de Valsaín,
Segovia. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto; subasta pública;
contrato patrimonial.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Maderas Tabanera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 55.825.000 pesetas, o

10.150 pesetas por tonelada.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&13.763-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la «Sociedad Pública Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad
Anónima» por la que se modifican los plazos
de licitación de un contrato de suministro
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 44, de 20 de febrero de 1999.

Habida cuenta de las solicitudes recibidas en este
sentido por las empresas interesadas en el contrato
de suministro del material móvil y su mantenimiento
de primer nivel para el sistema de tranvía de Bilbao,
los plazos de entrega y apertura de ofertas quedan
modificados en los siguientes términos:

10. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Doce
horas del día 26 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Servicio de Compras y Contratación, «Sociedad
Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», calle Atxuri, número 6,
48006 Bilbao (España).

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Cualquiera de las oficiales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (euskera/castellano).

11. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Aquellas que acrediten la representación de
las empresas ofertantes al concurso convocado.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
Doce horas del día 27 de abril de 1999, «Sociedad
Pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», plaza San Nicolás, 3, Bilbao
(España).

Bilbao, 22 de marzo de 1999.—El Director general,
José Antonio Gorostiza Emparanza.—&13.723.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sani-
taria de Girona por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras del
expediente número O 1/98.

El Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona
(IAS), hace pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva de obras, en cumplimiento de lo que establece

el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Expediente número O 1/98. Ejecución de las
obras de construcción de un centro hospitalario para
el tratamiento de trastornos mentales severos a
«Obrascón Huarte, Sociedad Anónima»; «Euritmia
Construcciones, Sociedad Anónima», unión tempo-
ral de empresas, por un importe de 905.775.653
pesetas (IVA incluido).

Salt, 22 de marzo de 1999.—El Consejero Dele-
gado, Martí Masferrer Mascort.—&13.625-E.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a las adjudi-
caciones definitivas que se citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que se han adjudicado los expedientes que
a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

División de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Números de expediente: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&13.577-E.

Anexo

Número de expediente: E-160/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento del labo-

ratorio del Hospital de Mataró.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 13 de julio de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio de 1998
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 20 de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 116.191.500 pese-
tas (698.324,98 euros).

Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 1998.
Contratistas e importes:

«Atom, Sociedad Anónima», 795.000 pesetas
(4.778,05 euros).

B. Braun Biotech, 588.500 pesetas (3.536,96
euros).

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»,
400.000 pesetas (2.404,05 euros).

«Cormédica, Sociedad Anónima», 23.861.475
pesetas (143.410,35 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 404.844
pesetas (2.433,16 euros).

«Heraeus, Sociedad Anónima», 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 8.400.000 pesetas
(50.485,02 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»,
2.538.664 pesetas (15.257,68 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», 7.010.405 pesetas
(42.133,38 euros).

«Nirco, Sociedad Anónima», 5.075.000 pesetas
(30.501,36 euros).

«Precisa, Sociedad Anónima», 3.042.864 pesetas
(18.287,98 euros).

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», 24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

«Radiometer España, Sociedad Anónima»,
4.740.000 pesetas (28.487,97 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 81.186.752 pesetas

(487.942,21 euros).

Número de expediente: E-196/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento para cirugía

oftálmica del Hospital de Mataró.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto de
1998 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» de 4 de septiembre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 36.510.900 pesetas
(219.434,93 euros).

Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 1998.
Contratistas e importes:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 6.045.500
pesetas (36.334,19 euros).

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», 7.855.790 pese-
tas (47.214,25 euros).

«Rego & Cía., Sociedad Anónima», 174.000 pese-
tas (1.045,76 euros).

«Topcon España, Sociedad Anónima», 9.535.602
pesetas (57.310,12 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 29.410.892 pesetas

(176.763,02 euros).

Número de expediente: E-198/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de mesas

quirúrgicas para el Hospital de Mataró.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de octubre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de
1998 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» de 9 de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 63.410.000 pesetas
(381.101,78 euros).

Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1998.
Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 50.815.370 pesetas

(305.406,52 euros).

Número de expediente: E-204/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de endos-

copia para el Hospital de Mataró.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de octubre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de
1998 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» de 9 de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 42.016.000 pesetas
(252.521,25 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 31.991.385 pesetas

(192.272,10 euros).

Número de expediente: E-216/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Equipamiento de moni-

torización y equipos de anestesia para el Hospital
de Mataró.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto de
1998 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» de 4 de septiembre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 183.055.000 pese-
tas (1.100.182,71 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.


