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9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de
Actos, planta primera de Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&18.040.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 11/95 de ampliación del abastecimiento
al Campo de Cartagena. Zona Este. Con-
ducción zona sur del Mar Menor. Tramo
Beal-Cabo de Palos (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/95-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tubería

y construcción de depósito.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Altec, Empresa de Construc-

ción y Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.226.823 pese-

tas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.816-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 07/98 de ampliación del abastecimiento
a la Vega Baja del Segura. Ampliación de
la conducción a Callosa del Segura (AC/Ca-
llosa del Segura).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/98-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de tube-

ría.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.567.000 pesetas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.814-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta procedi-
miento abierto, de las obras del proyec-
to 09/94 de rehabilitación del albergue de
Alhama (MU/Alhama).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/94-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

albergue citado.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 28, de 2 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.486.483 pesetas.

Cartagena, 8 de abril de 1999.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&17.813-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Par-
que de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias del organismos autónomo
Parque de Maquinaria.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 85, de fecha 9 de abril de 1999, página 4937,
tercera columna, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el punto 8, apertura de las ofertas, aparta-
do e), donde dice: «Hora: Diez.»; debe decir: «Hora:
Once.».—15.200 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente para el servicio de mantenimiento
de electromedicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c) Número de expediente: CP200/20/1/0559/

0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Sservicio de mante-

nimiento de electromedicina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la
Comunidades Europeas» de 6 de enero de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20
enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.815.000
pesetas

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Empresa e importe de adjudicación: «Man-

tenimiento Electromédico, Sociedad Anónima»
(MANTELEC), 42.791.000 pesetas.

6. Nacionalidad: Española.

Cruces-Baracaldo, 16 de abril de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&17.779-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente para el «servicio de lavado, plan-
chado, alquiler y costura de la ropa plana
y de forma, así como la adquisición de un
sistema de tráfico de prendas con el equi-
pamiento y acondicionamiento de locales
necesario en el Hospital de Cruces».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente:
CP230/20/1/0560/0661/121998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado,

planchado, alquiler y costura de la ropa plana y
de forma, así como la adquisición de un sistema de
tráfico de prendas con el equipamiento y acondi-
cionamiento de locales necesario en el Hospital de
Cruces.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» 6 de enero de 1999, y
«Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20 de
enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 265.560.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Empresa e importe de adjudicación: «Indusal,

Sociedad Anónima», 239.500.000 pesetas.

6. Nacionalidad: Española.

Cruces-Barakaldo, 16 de abril de 1999.–El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—17.780-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
para la licitación de un contrato de servicios.

Entidad adjudicadora: Departamento de Enseñan-
za, Secretaría General. Servicio de Gestión de
Inmuebles y Contrataciones.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Expediente: 602/99.
Objeto del contrato: Servicio de impresión de

libros de escolaridad de Bachillerato y Enseñanza
Básica.

Plazo de ejecución: Los ejemplares deberán entre-
garse en el plazo de un mes, contado desde la entrada
de los fotolitos.

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas, equi-
valentes a 33.055,67 euros, IVA incluido.

Garantía provisional: 110.000 pesetas, equivalen-
tes a 661,11 euros, con posibilidad de ser dispensada
si se acredita la clasificación requerida.

Garantía definitiva: 220.000 pesetas, equivalentes
a 1.322,23 euros.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Únicamente requerida a los efectos de dispensa de
la garantía provisional exigida y de la acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica de
la empresa.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Se pueden recoger en el Registro General
del Departamento de Enseñanza (vía Augusta,
202-226, 08021 Barcelona, teléfono 93 400 69 00,
fax 93 400 69 87), durante todo el período de pre-
sentación de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado al Registro General del Depar-
tamento de Enseñanza, en la dirección indicada
anteriormente, dentro del plazo de trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», hasta la hora de
cierre del citado Registro. En el caso de que el
último día del plazo sea sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el siguiente día hábil.

Se admitirán las proposiciones que se presente
por correo, dentro del plazo de presentación de
las proposiciones, siempre que el licitador justifique
la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y la comunique mediante telegrama o tele-
fax al Departamento de Enseñanza el mismo día.

Apertura de las proposiciones: Se realizará en un
acto público, que tendrá lugar cuatro días después
de finalizar el plazo de presentación de las pro-
posiciones, a las diez horas, en los Servicios Cen-
trales del Departamento de Enseñanza.

Si el día de apertura de proposiciones es sábado
o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente
hasta el siguiente día hábil.

En el caso de que se presenten proposiciones
por correo, se comunicará, oportunamente, a los
interesados, la fecha de apertura de proposiciones.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente de conformidad con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: El empresario
licitador puede proponer variaciones que ofrezcan
ventajas para la Administración.

Gastos de los anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario los gastos de los anuncios que se hayan
realizado.

Barcelona, 22 de abril de 1999.—La Secretaria
general, María Morera i Goberna.—&18.825.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de hemocultivos para el laboratorio
de microbiología. Expediente 13/99.

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

1. Objeto: Hemocultivos laboratorio de micro-
biología, 1999-2001.

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

3. Procedimiento: Concurso abierto de determi-
nación de tipo.

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 44.099.000 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 por
100 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 25 de mayo de 1999, en la Conserjería
del Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de
Arana, 1, 08028 Barcelona.

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 31 de mayo de 1999, en el aula 2,
sito en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Barcelona, 19 de abril de 1999.—El Secretario
de Contratación.—18.056.

Resolución del Hospital Clínico Provincial por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de reactivos banco de sangre y labo-
ratorio microbiología. Expediente 14/99.

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

1. Objeto: Reactivos banco de sangre y labo-
ratorio microbiología, 1999-2001.

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

3. Procedimiento: Concurso abierto de determi-
nación de tipo.

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 266.345.000 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 por
100 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 25 de mayo 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 31 de mayo de 1999, en
el aula 2, sito en calle Casanovas, 168.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Barcelona, 19 de abril de 1999.—El Secretario
de Contratación.—18.054.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
hace pública la adjudicación de los concur-
sos públicos 4 y 100/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las atri-
buciones que le fueron delegadas conforme a lo
establecido en el artículo 7, letra j) de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza»; Las Jubias de Arriba, 84. 15006 A
Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público 4/99. Gasas y compresas.

Lote 1. Compresa 50×50 con contraste.
Lote 2. Compresa 50×50 sin contraste.
Lote 3. Gasa 20×20.
Lote 4. Gasa 20×40 con contraste.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 26 de
marzo de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Ocho.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó-
nima». Pasaje del Forn, 5. Manresa. 08240 Bar-
celona (España).

Lote 2: «Indas, Sociedad Anónima». Camino de
las Huertas, 2. Edificio. Pozuelo de Alarcón. 28223
Madrid (España).

Lote 3: «Productos Sanitarios Gallegos, Sociedad
Limitada». Polígono de Pocomaco. Parcela G-13.
15190 A Coruña (España).

Lote 4: «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anó-
nima». Pasaje del Forn, 5. Manresa. 08240 Bar-
celona (España).

8. Precio pagado:

Lote 1, 19.938.240 pesetas (119.831,236 euros).
Lote 2, 22.582.800 pesetas (135.725,362 euros).
Lote 3, 19.152.000 pesetas (115.105,838 euros).
Lote 4, 3.978.600 pesetas (23.911,868 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación:

10. Otras informaciones:


