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c) Española.
d) 18.144.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Dializadores lineales y material fungible para

nefrología. Expediente número 8/99.
c) Lotes 1, 11, 12, 14 y 17.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 126.212.397
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 11 de mayo de 1999.
b) «Sorín Biomédica España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Española.
d) 12.910.024 pesetas.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, mediante concurso por procedimiento
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 223/99, 53/99,
161/99 y 114/99.

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

dicación:

a) Anticipada. Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&29.512-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Productos fermacéuticos (enoxaparina).

Expediente número 223/99.
c) Lotes 1 y 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 12 de

noviembre de 1998 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 30 de octubre de 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 37.750.104
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 23 de abril de 1999.
b) «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 24.255.218 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Marcapasos. Expediente número 53/99.
c) Lotes 1, 4 y 7.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.930.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de abril de 1999.
b) «Medtrónic Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 23.156.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Marcapasos. Expediente número 53/99.
c) Lotes 2 y 6.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.930.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de abril de 1999.
b) «Guidant, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 16.912.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Marcapasos. Expediente número 53/99.
c) Lotes 3 y 5.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.930.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de abril de 1999.
b) «CEM Biotronik, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 20.746.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Stents para implantación en radiología inter-

vencionista y endoscopia digestiva. Expediente
número 161/99.

c) Lotes 3, 4, 5, 9, 13 y 14.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 29 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 55.349.450
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 24 de mayo de 1999.
b) Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Española.
d) 8.781.900 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Stents para implantación en radiología inter-

vencionista y endoscopia digestiva. Expediente
número 161/99.

c) Lotes 10 y 12.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 29 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 55.349.450
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 24 de mayo de 1999.
b) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 9.104.630 pesetas.

2. Objeto de contrato

a) Suministro.
b) Stents para implantación en radiología inter-

vencionista y endoscopia digestiva. Expediente
número 161/99.

c) Lotes 1, 6, 7 y 11.
d) Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 29 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 55.349.450
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 24 de mayo de 1999.
b) «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
c) Española.
d) 25.581.450 pesetas.

2. Objeto de contrato:

a) Suministro.
b) Desfibriladores implantables. Expediente

número 114/99.
c) Lotes 3,4 y 5.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 136.225.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 7 de mayo de 1999.
b) «Guidant, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 45.425.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Desfibriladores implantables. Expediente

número 114/99.
c) Lotes 1 y 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 11 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 136.225.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 7 de mayo de 1999.
b) «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 90.800.000 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevi-
lla por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro de material didáctico con destino a
los institutos de Enseñanza Secundaria de
esta Diputación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Plazo de entrega: Treinta días.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
didáctico con destinos a los institutos de Enseñanza
Secundaria de esta Diputación (lote A, material de
taller de bicicletas y material de baja y media mon-
tada actividades físicas y deportivas; lote B, material
de taller mecanizado de la madera y de montaje,
instalación y acabado; lote C, material de taller de
equipos electrónicos y de instalaciones electrotéc-
nicas; lote D, material de taller de carrocería de
vehículos, de motores con laboratorio y laboratorio
electricidad y neumohidráulica, y lote E, material
de imagen y sonido e informática).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público, abierto, ordinario.

4. Presupuesto base de la licitación: 50.796.049
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote A, 24.562 pesetas;
lote B, 292.500 pesetas; lote C, 291.372 pesetas;
lote D, 260.271 pesetas, y lote E, 147.215 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección: En la Diputación Provincial de
Sevilla, sita en Menéndez Pelayo, 32, 41071 Sevilla.
Teléfono: 95 455 00 00. Fax: 95 455 08 61.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 31 de agosto de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de esta Diputación, de nueve a catorce horas.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo esta-
blecido en el pliego de condiciones técnicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial, sita en
Menéndez Pelayo, 32, 41071 Sevilla.

b) Fecha y hora: 1 de septiembre, a las doce
horas.

9. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Sevilla, 2 de julio de 1999.—El Diputado delegado,
José Alcaide Villalobos.—&29.516.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la redacción de los proyectos cons-
tructivos del interceptor del Kadagua, del
saneamiento del municipio de Barrika y de
la remodelación de la incorporación I-06 del
interceptor del puerto en Santurtzi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número del expediente: 416.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la redacción de los proyectos constructivos del inter-
ceptor del Kadagua, del saneamiento del municipio
de Barrika y de la remodelación de la incorpora-
ción I-06 del interceptor del puerto en Santurtzi.

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.279.579
pesetas (266.125,62 euros) (IVA excluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 885.592 pesetas (5.322,52
euros).

b) Definitiva: 1.771.184 pesetas (10.645,03
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio «Albia I», planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, catego-
ría b.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia,
Departamento de Contratación.

2.a Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta, edificio «Albia I», 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8
de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: La apertura de las ofertas
será pública y se comunicará oportunamente a los
licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondientes.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta pesetas; por ello el licitador habrá de
presentar su oferta en pesetas. En el supuesto de
que la oferta sea presentada tanto en pesetas como
en euros, únicamente será tenido en cuenta el impor-
te señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 1999.

Bilbao, 30 de junio de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&30.656.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de «Suministro e instalación de gases
por un período de cuatro años, con destino
a los Centros de la Universidad de Cádiz,
mediante concurso» (expediente C/13/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/13/98.

2. Objeto del contrato:

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

lación de gases por un período de cuatro años (ex-
pediente C/13/98).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (anuales) (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Air Liquide España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.978.769 pesetas

(equivalente a 71.993,85 euros), para un consumo
estimado de 199 botellas de los distintos gases, según
relación incluida en el pliego de prescripciones téc-
nicas que rige el presente concurso, siendo durante
los cuatro años del contrato el importe de la cuota
fija anual de 6.264.000 pesetas (equivalente a
37.647,40 euros).

Cádiz, 25 de junio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—29.440.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SU-41/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de equipamiento de conmutación
Ethernet para diversos edificios de la red local.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: S. de Informática.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 61.339.060
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.226.781 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

6.1 Documentación:

a) Entidad: Empresa de reprografía Europlano
2002.

b) Domicilio: L’Antiga Senda de Senent, 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 337 22 06.

6.2 Información:

a) Entidad: Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: L’Antiga Senda de Senent, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 386 42 09.

6.3 Fecha límite de obtención de documenta-
ción e información: 16 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Valencia. Registro
General.

2.o Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,
11, planta baja.

3.o Localidad y código postal: 46023 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,

11, segunda.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El horario del Registro
General durante el mes de julio será de nueve a
catorce horas (de lunes a sábado) y en el mes de
agosto de nueve a catorce horas (de lunes a viernes),
además, las ofertas se podrán presentar por cualquier
medio a que hace referencia la Ley 13/1992.

11. Los gastos de anuncios irán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio
de 1999.

Valencia, 25 de junio de 1999.—El Gerente, Joan
Oltra i Vidal.—&29.520.


