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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expedientes: 1999-0-64.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Traumatología (pró-

tesis de rodilla).
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 16 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista; c) nacionalidad, y d) importe

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

Contratista: «Escumed, Sociedad Limitada».
Importe: 72.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 10 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.610-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 14/99.

Concurso abierto 14/99: Suministro de material
sanitario varios servicios.

Adjudicatarios:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
Importe: 537.500 pesetas.

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima». Importe:
289.228 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima». Importe: 10.815
pesetas.

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima». Importe:
537.716 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 383.472
pesetas.

«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada». Impor-
te: 37.800 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada». Importe:
1.098.000 pesetas.

«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 18.000 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima». Importe:
141.240 pesetas.

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada». Importe:
10.800 pesetas.

«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Limitada».
Importe: 235.920 pesetas.

«Garric Médica, Sociedad Limitada». Importe:
192.072 pesetas.

Hospitak. Importe: 769.120 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima».

Importe: 337.750 pesetas.
«Juvázquez, Sociedad Limitada». Importe:

120.880 pesetas.
Kendall Proclinics. Importe: 489.850 pesetas.
Mallinckrodt Medical. Importe: 23.540 pesetas.
«Medicotest España, Sociedad Limitada». Impor-

te: 780.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 278.400

pesetas.
Oftálmica Bonet. Importe: 123.372 pesetas.
Pharmarcia & Upjohn. Importe: 265.500 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima». Importe:

368.600 pesetas.
«S.E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».

Importe: 1.214.100 pesetas.
«Sanicén, Sociedad Anónima». Importe: 319.500

pesetas.

«Tecnocom, Sociedad Limitada». Importe:
476.916 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada». Importe: 205.550
pesetas.

Cartagena, 13 de agosto de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&34.547-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de quiosco en el
recinto del hospital.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: Quiosco en el recinto
del hospital.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial para la explotación
en régimen de concesión.

b) Descripción del objeto: Explotación de un
quiosco en el recinto del hospital.

c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 103, de 30 de abril
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,
canon mínimo 300.000 pesetas (1.803,036 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: Yolanda Domínguez, canon

400.000 pesetas.

Valladolid, 5 de agosto de 1999.—El Director
Médico en funciones de Gerente, José Manuel Gon-
zález Hernández.—34.532-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-030.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Introductores y guías

para radiología vascular.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 131, de 2 de junio
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,
14.674.060 pesetas, correspondiendo 3.627.060
pesetas, para el año 1999, y 11.047.000 pesetas,
para el año 2000.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Cook España, Sociedad Anó-

nima», 2.310.000 pesetas, y «Grupo Taper, Sociedad
Anónima», 11.970.000 pesetas.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—34.531-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de rea-

lización de determinaciones analíticas por labora-
torios externos».

c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Día 13 de mayo 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, correspondiendo 2.166.667
pesetas, máximo al mes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Cerba Internacional, Sociedad

Anónima», 1.489.229 pesetas al mes.

Valladolid, 16 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—34.533-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to número 44/99 de suministros.
Concurso abierto número 44/99: Impresos (mo-

delaje administrativa y sanitario).
Presupuesto de licitación: 23.300.000 pesetas

(140.035,82 euros).
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, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 9 de octubre de 1999, en el Registro
General del citado hospital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 22 de octubre de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de junta del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 17 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—34.608.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 53/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 53/99.
Objeto: Reactivo de laboratorio, cartuchos ana-

lizadores de gases.
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Presupuesto de licitación: 5.706.050 pesetas,
134.294,05 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrá solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera de Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis día naturales siguien-
tes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 5 de octubre de 1999.

Murcia, 13 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—El Director Médi-
co, Antonio del Vas Ceñal.—&34.564.

Corrección de errores de la Resolución del Hos-
pital Universitario de Getafe referente al
concurso abierto número 67/00 HUG.

Corrección de errores referente a la Resolución
del Hospital Universitario de Getafe, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 194, página
11456, día 14 de agosto de 1999, del concurso
abierto 67/00 HUG.

Donde dice: «Presupuesto: 13.667.393 pesetas o
82.142,686 euros».

Debe decir: «Presupuesto: 14.214.089 pesetas o
85.428,395 euros».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 99/1.3.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.3.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 04/99,
reposición de diverso material para el mantenimien-
to de las instalaciones del AAZIH.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la fecha

de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.796.548
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 553 02 35.

e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, cuarta planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero,
número 12.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&34.565.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 99/1.3.08.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.3.08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 04/99,
repuestos electromecánicos para la central hidroe-
léctrica del Chanza.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la fecha

de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.297.880
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, cuarta planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero,
número 12.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&34.566.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 99/1.3.12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.3.12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 05/99,
adquisición de material diverso de repuesto para
las instalaciones del canal del Piedras.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fecha

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.


