
8480 Martes 15 junio 1999 BOE núm. 142

Resolución de Hospital de Barbastro por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto CA FS 01/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CA FS 01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Soluciones para infusión e irri-

gación.
c) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-

letín Oficial del Estado»: Número 66, de 18 de mar-
zo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.768.570
pesetas.

5. Adjudicación:

CA FS 01/99: Instituto Farmacológico Español,
lotes 6 (640.000 pesetas) y 7 (3.150.000 pesetas);
«Baxter, Sociedad Anónima», lote 12 (96.200 pese-
tas); Antibióticos Farma, lote 2 (24.000 pesetas),
lote 5 (128.000 pesetas) y lote 10 (234.000 pesetas);
Laboratorios Grifols, lotes 1 (918.000 pesetas), 4
(1.224.000 pesetas), y 9 (2.040.000 pesetas), y Fre-
senius Kabi España, lote 3 (81.600 pesetas) y lote 8
(353.600 pesetas).

Barbastro, 19 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Victorian Peralta Biosca.—&24.520-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 51
HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 51 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje para UCI.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Miguel Severt».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 113.891.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976-76 55 18.
e) Telefax: 976-76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 26 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del Hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del 26 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de agosto de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Zaragoza, 8 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&25.716.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas:

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-33. Técnicas ana-
líticas de bioquímica. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» el 19 de febrero de 1999. Pre-
supuesto base de licitación: 68.500.000 pesetas.
Adjudicado a «Roche Diagnostic, Sociedad Limi-
tada» en 66.851.830 pesetas (401.787,59 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-35. Técnicas ana-
líticas (anticuerpos, células y paneles eritrocitarios).
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 30
de diciembre de 1998. Presupuesto base de lici-
tación: 29.625.250 pesetas. Adjudicado el 19 de
mayo de 1999 a «Immucor, Sociedad Limitada»
en 240.500 pesetas (1.445,43 euros); a «John-
son & Johnson, Sociedad Anónima» en 28.001.570
pesetas (168.292,83 euros); a «Menarini Diagnós-
ticos, Sociedad Anónima» en 927.212 pesetas
(5.572,66 euros), y a «Organon Teknika Española,
Sociedad Anónima» en 338.000 pesetas (2.031,42
euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-41. Técnicas ana-
líticas de sistemas de identificación y susceptibi-
lidad de microorganismos. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 20 de enero de 1999. Pre-
supuesto base de licitación: 34.217.200 pesetas.
Adjudicado el 5 de mayo de 1999 a «Francisco
Soria Melguizo, Sociedad Anónima» en 17.076.980
pesetas (102.634,72 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-44. Material de labo-
ratorio (medios de cultivo). Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 20 de enero de 1999. Pre-
supuesto base de licitación: 33.025.000 pesetas.
Adjudicado el 12 de mayo de 1999 a «Becton Dic-
kinson, Sociedad Anónima» en 1.347.060 pesetas
(8.095,99 euros); a «Biomerieux España, Sociedad
Anónima» en 3.195.620 pesetas (19.206,06 euros);

a «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»
en 5.784.260 pesetas (34.764,10 euros); a «Oxoid,
Sociedad Anónima» en 804.340 pesetas (4.834,18
euros); a «Sanofi Diagnósticos Pasteur, Sociedad
Anónima» en 1.678.630 pesetas (10.088,77 euros),
y a «Tec-Laim, Sociedad Anónima» en 144.000
pesetas (865,45 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-47. Material radiac-
tivo. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 3 de marzo de 1999. Presupuesto base de lici-
tación: 24.540.100 pesetas. Adjudicado el 12 de
mayo de 1999 a «Cis España, Sociedad Anónima»
en 8.824.140 pesetas (53.034,15 euros); a «Dupont
Pharma, Sociedad Anónima» en 1.372.800 pesetas
(8.250,69 euros); a «Mallinckrodt Medical, Sociedad
Anónima» en 7.601.330 pesetas (45.684,91 euros);
a «Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima» en 104.000
pesetas (625,05 euros), y a «Nycomed Amersham,
Sociedad Anónima en 6.124.063 (36.806.36 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-50. Equipos circu-
lación extracorpórea de adultos. Publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 23 de marzo de 1999.
Presupuesto base de licitación: 16.695.000 pesetas.
Adjudicado el 19 de mayo de 1999 a «Bard de
España, Sociedad Anónima» en 7.850.000 pesetas
(47.179,45 euros); a «Cormédica, Sociedad Anó-
nima» en 4.162.500 pesetas (25.017,13 euros), y
a «Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»
en 4.050.000 pesetas (24.340,99 euros).

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&24.739-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto). Expedientes 30/99 y 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 30/99 y 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

30/99: Equipos médico-asistenciales (plan de
inversiones).

31/99: Material fungible Q. Cardiovascular (ca-
téteres, cánulas, conexiones, reservorios, cintas mar-
cadoras, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

30/99: 76.660.400 pesetas (460.738,28 euros).
31/99: 56.309.047 pesetas (338.424,19 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008

(Cantabria).
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: 39008, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha de apertura personal/técnica: 13 de

agosto de 1999.
Fecha de apertura económica: 19 de agosto

de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Santander, 1 de junio de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&24.642.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros. Números 29/99
y 30/99.

Concurso abierto número 29/99. Ecógrafo gine-
cológico.

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Concurso abierto número 30/99. Dos sierras para
cirugía cardiaca (esternotomos).

Presupuesto de licitación: 2.600.000 pesetas
(15.626,314 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 23 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 2 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&24.592.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional sobre corrección de errores
en concurso de conciertos.

Habiéndose detectado un error en la garantía pro-
visional exigida a los contratistas del concurso 8/99.
Contratación del servicio de transporte sanitario

terrestre y aéreo en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, se modifica como sigue:

Donde dice: «5. Garantías. Provisional: 1 por 100
del presupuesto de licitación», debe decir: «5. Ga-
rantias. Provisional: 0,5 por 100 del presupuesto de
licitación».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 139, de 11 de junio de 1999.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&25.747.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de tres aviones de
3.100 litros de capacidad para la lucha con-
tra los incendios forestales. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza. Subdirección de Política Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 28D/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de Servi-
cios con tres aviones de 3.100 litros de capacidad
para la lucha contra los incendios forestales, cam-
paña 1999.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de la ejecución: Las prestaciones se
realizarán principalmente en las Comunidades de
Levante, con base de operaciones en Reus (Tarra-
gona) o en Sabadell (Barcelona).

d) Plazo de ejecución: Será de un año con un
período de servicio del 1 de julio al 30 de septiembre
de 1999 (campaña).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 150.666.856 pesetas (905.526,042 euros).

5. Garantía provisional: 3.013.337 pesetas
(18.110,521 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir
de la fecha siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 9, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural

siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

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

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, 9 de junio de 1999.—El Secretario general
de Medio Ambiente, P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), Juan Luis Muriel Gómez.—25.772.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto, obra e inicio de la explotación
del aprovechamiento hidroeléctrico de Sahe-
chores, término municipal de Cubillas de
Ruedas (León). Clave 02.603.215/2111.

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: 02.603.215/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto, obra e ini-

cio de la explotación del aprovechamiento hidroe-
léctrico de Sahechores, término municipal de Cubi-
llas de Ruedas (León).

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

de 26 de enero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero y 22 de
junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Abengoa, Sociedad Anónima»,

y «Agromán Empresa Constructora, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.002.340.714

pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—24.570-E.


