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si este día fuera sábado o inhábil se entenderá prorro-
gado hasta el día siguiente hábil. Las proposiciones
redactadas en castellano, pueden entregarse en el
Registro del INM, o bien enviarse por correo cer-
tificado, durante el plazo de admisión, anunciando
dicho envío al INM en el mismo día de imposición
del certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los de prescripciones técnicas. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de
proposiciones. Variantes: No se admiten.

8. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, Camino de las Moreras, sin número, Madrid.
Hora y fecha de apertura: A las diez del décimo
día natural a partir del siguiente en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, si este día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado hasta el
día siguiente hábil.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Relación de expedientes:

Expediente 62.

Objeto: Proyecto de ejecución de edificio para
Centro Meteorológico Territorial de Extremadura
(Badajoz). Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 335.191.983 pesetas (2.014.544,391
euros). Garantía provisional: 6.703.840 pesetas
(40.290,890 euros). Clasificación de los contratistas:
Grupos y subgrupos A-1, C-todos, G-6, I-1, 3, 5,
6, 7 y 8, J-1, 2 y 4, K-6 y 9; categoría E.

Expediente 68.

Objeto: Dirección de obras, aprobación y seguimiento
del plan de seguridad del proyecto de ejecución
para el CMT de Extremadura (Badajoz). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto: 8.554.497
pesetas (51.413,562 euros). Garantía provisional:
171.090 pesetas (1.028,272 euros). Requisitos de
los contratistas: Solvencia económica y financiera
y técnica o profesional señalada en los artículos
16 y 19 de la Ley 13/1995.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Subsecretario
de Medio Ambiente, Claro J. Fernández-Carnicero
González (expediente 62) y Madrid, 5 de marzo
de 1999, el Director general del INM, Eduardo Coca
Vita (expediente 68) (delegación de la Ministra de
Medio Ambiente, Orden de 25 de septiembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27).

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral del INM, Eduardo Coca Vita.—&13.930.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 12/1998 de asistencia técnica para
el control de la calidad de las aguas en el
ámbito geográfico afectado por la rotura de
la balsa de residuos de «Boliden Apirsa,
Sociedad Limitada» (Sevilla). Clave SE
(CN)-1339.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (CN)-1339.

2. Objeto del contrato:

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

12/1998, de asistencia técnica para el control de
la calidad de las aguas en el ámbito geográfico afec-
tado por la rotura de la balsa de residuos de «Boliden
Apirsa, Sociedad Limitada» (Sevilla).

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

ción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 24.993.522
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 23.743.846 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Tecnología del Medio

Ambiente, Sociedad Anónima» (TECNOMA).

Sevilla, 3 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—14.136-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Gualdalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave
CA(ZG)-1364.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir.

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

c) Número de expediente: CA(ZG)-1364.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
6/1998, de asistencia técnica para el desarrollo de
trabajos de apoyo a la gestión financiera del abas-
tecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.974.809
pesetas.

5. Garantía provisional: 179.496 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de ofertas (véase punto 6):

a) Fecha límite: 12 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (véase punto 6):

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

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

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No necesaria.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&13.995.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
compresores de 12 metros cúbicos/minuto.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) Lugar de entrega: Aparcamiento de Fuen-
carral, calle Antonio Cabezón, sin número (Fuen-
carral).

d) Plazo de entrega: Seis meses.
f) Se admite la posibilidad de variantes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaría.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21 y 27.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director del
Parque, Carlos Torres Melgar.—&14.192.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del suministro
de determinado material consumible para el
año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
30 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,
5.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratista: «International Business Hardwa-

re, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 5.520.000

pesetas.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&14.152-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del suministro
de determinado material de oficina en régimen no
exclusivo para la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
24 de noviembre 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,
9.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima» (65

artículos), «Vegamar Madrid, Sociedad Anónima»
(84 artículos), y «Guthersa, Sociedad Anónima» (69
artículos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 9.700.000

pesetas.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&14.155-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
para el suministro de material para hemo-
dinámica cardíaca 99. Expediente 11/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
del material cuyas características son:

1. Objeto: Material para hemodinámica cardíaca
99. Expediente 11/99.

2. Duración: Mínimo doce meses.
3. Procedimiento: Concurso público abierto de

determinación de tipo.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

del presupuesto.
5. Base de licitación: El límite presupuestario

de la adjudicaciones de 245.010.300 pesetas.
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 y el 4
por 100 del importe de la oferta y de la adjudicación,
respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 29 de abril de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 7 de mayo de 1999, en el
aula 2 de la calle Casanova, 168 (local), Barcelona.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de marzo
de 1999.

Barcelona, 22 de marzo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&14.000.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material de oficina
y consumibles 99 para el Hospital Clínico
y Provincial y el Consorcio de Gestión Cor-
poración Sanitaria. Expediente 10/99.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
de material, cuyas características son:

1. Objeto: Material de oficina y consumibles 99
para el Hospital Clínico Provincial y el Consorcio
de Gestión Corporación Sanitaria (Casa de Mater-
nidad).

2. Duración: Mínimo doce meses, desde la fecha
de la adjudicación.

3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos presupuestos.
5. Base o tipo de licitación: El límite presupues-

tario de la adjudicación es de 34.695.000 pesetas
para el Hospital Clínico y 1.754.000 pesetas para
la Casa Maternidad.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 y el 4
por 100 del importe de la oferta y de la adjudicación,
respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del día 29 de abril de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, Barcelona (08028).

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 7 de mayo de 1999, en el aula 2,
sita en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Día 18 de marzo
de 1999.

Barcelona, 22 de marzo de 1999.—El Secretario
de Contratación.—&14.002.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso público de suministro
de medicamentos II.(Expediente 55/98).

Se publica la adjudicación del concurso público
de suministro de medicamentos II (expediente 55/98)
para el Servicio de Farmacia, de conformidad con
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

Producto número 1. Propofol 1 por 100 vial 100
mililitros 2.500 unidades a Zeneca Pharma, a
2.188,55 pesetas/unidad.

Producto 2. Propofol 1 por 100 amp. 20 mol.
4.550 unidades a Zeneca Pharma, a 471,38 pese-
tas/unidad.

Producto 3. Zidovudina 100 miligramos cps.
20.000 unidades a Combino Pharm, a 60 pesetas/
unidad.

Producto 4. Zidovudina 250 miligramos cps.
250.000 unidades a Combino Pharm, a 140 pese-
tas/unidad.

Barcelona, 22 de marzo de 1999.—&14.132-E.

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por
el que se da publicidad a varias adjudica-
ciones definitivas.

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 de 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 expedientes: Ver anexos.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

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

Barcelona, 15 de marzo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&14.117-E.

Anexo

Número de expediente: E-241/98. Tipo de con-
trato: Suministro. Descripción del objeto: Equipa-
miento de litotricia para el Hospital Príncipes de
España de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge. Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 15 de octubre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de
noviembre de 1998 y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» de 11 de noviembre de 1998.
Presupuesto base de licitación: 116.000.000 de
pesetas (697.174,04 euros). Fecha de adjudica-
ción: 31 de diciembre de 1998. Contratista: «Dor-
nier Medizintechnik CmbH». Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 94.000.000 de pese-
tas (564.951,38 euros).

Número de expediente: U-300/98. Tipo de con-
trato: Suministro. Descripción del objeto: Suminis-
tro de 3.100.000 tarjetas sanitarias individuales y
su documentación complementaria. Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 14 de diciembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 24 de diciembre de 1998. Presupuesto
base de licitación: 142.000.000 de pesetas
(853.437,19 euros). Fecha de adjudicación: 24 de
febrero de 1999. Contratista: «G & D Ibérica, Socie-
dad Anónima». Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación: 140.771.000 pesetas (846.050,75
euros).


