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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 6 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.311.

Resolución del Hospital Universitario
«J. María Morales Meseguer», de Murcia,
por la que se adjudican concursos de sumi-
nistros. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «J. María Morales
Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de fecha 15 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Adjudicatarios e importes: 7.879.485 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
850.000 pesetas.

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 2.914.000
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 32.400
pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 531.885
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.700.000 pesetas.
«Intersugical España, Sociedad Anónima»:

644.000 pesetas.

«Medicotest España, Sociedad Limitada»:
118.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 793.000 pesetas.
«Porges Refrex, Sociedad Limitada»: 181.820

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 108.000 pesetas.
«Productos y Material Sanitario, Sociedad Limi-

tada»: 6.380 pesetas.

Murcia, 5 de julio de 1999.—&30.272-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos de contratos de
obras (procedimiento abierto). Expediente
36/99.

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) Número de expediente: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación del pabe-
llón 17, 2.o

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.900.000 pesetas (41.469 euros con 84 céntimos).

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

6. Obtención de documentos e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander (Can-
tabria) 39008.

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 ó 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

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».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander (Cantabria) 39008.

d) Fecha: Personal/técnica: 9 de agosto de 1999.
Económica: 13 de agosto de 1999.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario/os.

Santander, 13 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—31.202.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 05/98 de asistencia técnica para
adaptación, actualización y explotación de
modelos matemáticos de simulación hidro-
lógica de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (varias provincias). Clave
cuenca (PH)-1303.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (PH)-1303.

2. Objeto del contrato:

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

05/1998 de asistencia técnica para adaptación,
actualización y explotación de modelos matemáticos
de simulación hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

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

ción: 15 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.211.825
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 21.768.052 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Agua y Estructuras,

Sociedad Anónima» (AYESA).

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&30.031-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación de la impresión
de documentos para el control de la gestión
de residuos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Número
de expediente 238H9.

2. Objeto del contrato: La impresión de docu-
mentos para el control de la gestión de residuos
peligrosos.

Lugar de ejecución: Según lo establecido en el
pliego de prescripciones técnicas.

Plazo de ejecución: Quince días desde cada
pedido.


