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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.
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Contratistas e importes:
«Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada», uni-

personal, 1.600.000 pesetas (9.616.19 euros).
«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada»,

58.156.303 pesetas (349.526,42 euros).
«Diagniscan, Sociedad Anónima», 2.475.000

pesetas (14.875,05 euros).
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»,

26.661.645 pesetas (160.239,71 euros).
«Isso, Sociedad Anónima», 800.000 pesetas

(4.808,10 euros).
«Marquette España, Sociedad Anónima»,

34.121.529 pesetas (205.074,52 euros).
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 700.000

pesetas (4.207,08 euros).
«RPG Medical, Sociedad Anónima», 300.000

pesetas (1.803,04 euros).
«Siemens, Sociedad Anónima», 33.000.000 de

pesetas (198.333,99 euros).
«Sociedad Española de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima», 12.164.138 pesetas (73.107,94
euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 169.978.615 pese-

tas (1.021.592,05 euros).
Número de expediente: U-224/98.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de 130.000

dosis de vacuna triple vírica para el año 1998.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 15 de septiembre
de 1998.

Presupuesto base de licitación: 84.500.000 pesetas
(507.855,23 euros).

Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1998.
Contratista: «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 81.900.000 pesetas

(492.228,91 euros).

Resolución del Departamento de Trabajo por
la que se da publicidad a la adjudicación
del servicio que se cita. Expediente número
30/98.

Entidad adjudicadora: Departamento de Trabajo
de la Generalidad de Cataluña. Sección de Régimen
Interior. Expediente número 30/98.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
y desarrollo de las aplicaciones informáticas del Ser-
vicio Catalán de Colocación desde el 1 de marzo
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999. Anuncio
de licitación publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 17, de 20 de enero de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso público por el procedimiento abier-
to.

Presupuesto base de licitación: 139.200.000 pese-
tas.

Adjudicación: Resolución del Consejero de Tra-
bajo de 2 de marzo de 1999 a la empresa «STE
Consulting, Sociedad Anónima», con nacionalidad
española, por un importe de 130.291.200 pesetas.

Barcelona, 15 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Josep María Servitje i Roca.—13.590-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. P. 18/98 S.

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 las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, 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 de la Macarena (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 18/98 S.

2. Objeto del contrato:

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

tes.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de 27 de mayo de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1998.
b) Contratista:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

1. 19.172.640 pesetas.
2. 49.581.343 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: 11, 12, 13 y 14.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&13.274-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C. P. 37/98 S.

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 las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, 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 Macarena (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 37/98 S.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1998.
b) Contratista:

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
2. «Papeles del Norte, Sociedad Anónima».

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

1. 16.956.143 pesetas.
2. 8.705.383 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:
10.291.201 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&13.271-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 43/98 S.

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 las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, 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 Macarena (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 43/98 S.

2. Objeto del contrato:

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

cería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-150, de 6 de agosto de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 1998.
b) Contratista:

1. Emilio Carreño, Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3. «Euroma, Sociedad Anónima».
4. «División Anatómicos, Sociedad Limitada».

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

1. 36.375.400 pesetas.
2. 20.844.300 pesetas.
3. 35.080.500 pesetas.
4. 6.825.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
3.674.200 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: Número 23.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&13.268-E.


