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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad de diversos expedientes con
destino al mismo.

Esta Dirección-Gerencia, en uso de las atribu-
ciones que le confiere el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del
Estado» del 27), y la Resolución de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, de fecha
23 de marzo de 1998, apartado octavo («Boletín
Oficial del Estado» del 27), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 183.c) y 211.b) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto la adjudicación de los
procedimientos negociados sin publicidad que se
relacionan a continuación, a favor de las citadas
empresas:

P.N. 2/99, pruebas analíticas para identificar anti-
biogramas. «Dade Behring». Total adjudicado:
5.715.636 pesetas (34.351,66 euros).

P.N. 6/99, bioquímica especial. «Abbott Cientí-
fica». Total adjudicado: 39.002.345 pesetas
(234.408,81 euros).

P.N. 8/99, hemocultivos. «Becton Dikinson».
Total adjudicado: 14.500.080 pesetas (87.147,24
euros).

P.N. 12/99, técnicas analíticas coagulación. «Dade
Behring». Total adjudicado: 12.852.981 pesetas
(77.247,97 euros).

P.N. 13/99, gasometría. «Chiron». Total adjudi-
cado: 9.121.236 pesetas (54.819,73 euros).

P.N. 17/99, cargas grapadoras mecánicas. «Au-
tosuture». Total adjudicado: 8.404.500 pesetas
(50.512,06 euros).

P.N. 19/99, tubo intensificador imagen R. vas-
cular. «Philips». Total adjudicado: 9.036.850 pesetas
(54.312,56 euros).

P.N. 22/99, equipo diagnóstico p/trat. hepatitis
C. «Roche Diag., Sociedad Limitada». Total adju-
dicado: 5.106.640 pesetas (30.691,52 euros).

P.N. 24/99, servicio de mantenimiento del tubo
neumático. «Comunicaciones Hospitalarias». Total
adjudicado: 5.496.072 pesetas (33.032,06 euros).

P.N. 25/99, reactivos para inmunología. «Beck-
man». Total adjudicado: 16.002.609 pesetas
(96.177,62 euros).

P.N. 27/99, sistema infusción Ivac. «Alaris Medi-
cal». Total adjudicado: 8.580.300 pesetas (51.568,64
euros).

P.N. 29/99, reactivos para inmunología. «Beck-
man». Total adjudicado: 7.430.000 pesetas
(44.655,20 euros).

P.N. 30/99, técnicas analíticas gasometría. «Ra-
diometer». Total adjudicado: 6.005.490 pesetas
(36.093,72 euros).

P.N. 31/99, técnicas analíticas bioquímica general
(urgencias). «Izasa». Total adjudicado: 25.980.766
pesetas (156.147,54 euros).

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19).

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferreri.—&19.304-E.

Resolución del Hospital Universitario de
«La Princesa» referente al concur-
so 18/99 HUP.

Resolución del Hospital Universitario de «La Prin-
cesa» por la que se comunica que en relación con
el concurso, mediante procedimiento abierto,
18/99 HUP, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 59, de 10 de marzo de 1999, para
el suministro de víveres en este hospital, queda apla-
zada la apertura de la oferta del licitador «La Tahona

de Albasanz, Sociedad Limitada», para el día 17
de mayo de 1999, a las once horas, en la sala de
juntas de este hospital.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&20.389.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid por la que se con-
voca concurso para la contratación de ser-
vicios. Expediente 1999-0-084.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-84, determi-
naciones analíticas por laboratorios externos al hos-
pital.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario del

Río Hortega.
e) Plazo del servicio: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.833.335 pesetas (cinco meses), correspondiendo
un importe máximo de 2.166.667 pesetas/mes.

5. Garantía: Provisional: 216.667 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid, 29 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&19.473.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concursos
abiertos de suministros números 16/99 y
17/99.

Concurso abierto número 16/99, aparataje para
circulación extracorpórea y asistencia circulatoria
de cirugía cardíaca.

Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pesetas.

Concurso abierto número 17/99, aparataje para
anestesia y cuidados postoperatorios de cirugía car-
díaca.

Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). Paseo de San Vicente, números
58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 7 de junio de 1999, en el Registro
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 18 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la Sala de Juntas del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 30 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.338.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación.
Expediente 20-1070-98.

Advertido error en el anuncio de la licitación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
103, del día 30 de abril de 1999, relativo al expe-
diente número 20-1070-98, acondicionamiento del
acceso peatonal a la playa de Santiago, término
municipal de Zumaya (Guipúzcoa), se rectifica la
forma de adjudicación de este contrato en el sentido
de que debe ser la de subasta, en vez de la de
concurso.

Consecuentemente, exclusivamente para este
expediente, se modifican las fechas límite de pre-
sentación y apertura de ofertas, que se fijan para
los días 25 de mayo y 4 de junio de 1999.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&20.415.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto complementario número 1 del
de modificación número 1 del proyecto de
construcción de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Motril-Salobreña (Gra-
nada). Clave 06.318.279/2191.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.318.279/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 del de modificación número
1 del proyecto de construcción de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Motril-Salobreña
(Granada).

c)
d) Anunciado en:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
234.763.106 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «OCP CNES, Sociedad Anóni-

ma» y «Abengoa, Sociedad Anónima», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.763.106 pese-

tas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.485-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para realizar en la
Cuenca Hidrográfica del Segura, el estudio
de la problemática y la contaminación del
medio receptor por las sustancias definiti-
vamente incorporadas a la lista 1 de la Direc-
tiva 76/464/CEE. Clave 07.831.034/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.831.034/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para realizar en la Cuenca Hidrográfica del Segura,
el estudio de la problemática y la contaminación
del medio receptor por las sustancias definitivamen-
te incorporadas a la lista 1 de la Directiva
76/464/CEE.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 12 de agosto 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:
36.228.528 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aquaplan, Sociedad Anónima»

y «Labaqua, Sociedad Anónima» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.950.340 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.488-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de abastecimiento de
Casrama, con recursos del río Manzanares,
términos municipales varios (Madrid). Cla-
ve 03.328.750/2112.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.328.750/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de abastecimiento de Casrama, con recursos del
río Manzanares, términos municipales varios (Ma-
drid).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 22 de octubre de 1994. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 27 de octubre de 1994.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Obrascón-Huarte, Sociedad

Anónima» y «Obras Hidráulicas y Viarias» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.751.288.598

pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.484-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso ejecución de las obras del pro-
yecto de limpieza de márgenes y acondicio-
namiento del cauce del río Segura. Tramo
IV. Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).
Clave 07.400.374/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.400.374/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de limpieza de márgenes y acon-
dicionamiento del cauce del río Segura. Tramo IV.
Puente de Benejuzar-Rojales (Alicante).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 11 de agosto 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:
49.977.294 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Iniesta, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.962.862 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&19.487-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el apartado número 14 del
anuncio del concurso para la ejecución de
las obras del proyecto y documento adicional
de conducción para la reutilización de aguas
depuradas, Las Palmas de Gran Canaria
n o r t e ( G r a n C a n a r i a ) . C l a v e
12.251.120/2111.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 107, de fecha 5 de mayo de
1999, página 6299, se formula la siguiente recti-
ficación:

Donde dice: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
no pudiendo presentar variantes como se especifica
en la cláusula adicional número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares».

Debe decir: «14. Variantes. Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece-
sariamente contemplará la solución del proyecto,
pudiendo presentar variantes como se especifica en
la cláusula adicional número 1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares».

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&20.419.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, del con-
trato de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de depósito regu-
lador de la ETAP de Colmenar Viejo (Ma-
drid). Expediente 99-DT-0126/NA.

1. Organismo contratante: Confederación
Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de Bethencourt,
número 25, 28071 Madrid (España). Teléfono
535 05 00. Fax 554 93 00.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de CCP:

Categoría de servicio: 11 y 12, números de refe-
rencia 865, 866 y 871.

Presupuesto: 55.174.588 pesetas.
Clave: 99-DT-0126/NA. Asistencia técnica para

el control y vigilancia de las obras del proyecto
de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid).

Trabajos a realizar: Labores de apoyo a la direc-
ción de obra consistentes en vigilancia y control
de calidad, tanto a pie de obra como en fábrica,
durante la ejecución de la obra de construcción
de un depósito regulador en la estación de trata-
miento de aguas potables de Colmenar Viejo (Ma-
drid).

3. Lugar de ejecución: Término municipal de
Colmenar Viejo (Madrid).

4. a) Reservado para una determinada profe-
sión: De conformidad con el pliego técnico y pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b)
c)


