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5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: DIMASA.
Importes: 7.850.000 pesetas.
Total importe adjudicación: 7.850.000 pesetas

(47.179,451 euros).

Ávila, 4 de octubre de 1999.—La Directora Geren-
te, Margarita Gutiérrez Puebla.—&42.050-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena por la que se publica
la adjudicación del concurso público 10/99.

Concurso abierto 10/99: Servicio de alimentación.
Adjudicatario: «G.R. Servicios Hosteleros, Socie-

dad Anónima».
Importe: 392.860.800 pesetas.

Cartagena, 7 de octubre de 1999.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&42.051-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto, 21/99 HUP, para el
suministro de material sanitario para neu-
rocirugía.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

para neurocirugía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de fecha 24 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,
69.751.540 pesetas (419.215,20 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de junio de 1999.
Contratistas:

Bio Implants, 1.069.000 pesetas (6.424,819
euros).

«Heartox, Sociedad Limitada», 12.980.000 pese-
tas (6.424,819 euros).

Neuromedica, 16.239.600 pesetas (97.604,961
euros).

Suministros Méd. Sanitarios, 1.746.500 pesetas
(10.496,676 euros).

«Prim, Sociedad Anónima», 8.865.420 pesetas
(53.282,247 euros).

Industrias Elec. Tarma, 5.820.800 pesetas
(34.983,71 euros).

Medtronic Ibérica, 6.018.540 pesetas (36.172,153
euros).

Johnson & Johnson, 3.912.064 pesetas
(23.511,970 euros).

«Wacress, Sociedad Limitada», 11.177.702 pese-
tas (67.179,342 euros).

Si no se indica lo contrario, la nacionalidad será
española.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Insalud, de fecha
23 de marzo de 1998, apartado octavo, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Directora Gerente,
Sara Pupato Ferrari.—&49.029-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de sondas y material sani-
tario desechable para endoscopias. Expe-
diente 5/2000 HUP.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de «La

Princesa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 5/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sondas y material

sanitario desechable para endoscopias.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.445.950 pesetas (110.862,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

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: 520 22 95.
e) Telefax: 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: La especificada
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 2000.

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 del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&42.101.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
30/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico-

asistenciales.
c) Lotes: 22.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 y 3 de junio 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,

76.660.400 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatarios: «B. Braun Surgical, Sociedad

Anónima»; «Carl Zeiss, Sociedad Anónima»; «Da-
tex-Ohmeda, Sociedad Limitada»; «Diagniscan,
Sociedad Anónima»; «Drager Hispania, Sociedad
Anónima»; «Heraeus, Sociedad Anónima»; «Izasa,
Sociedad Anónima»; «Marquette Hellige España,
Sociedad Anónima»; «Neurmedica, Sociedad Anó-
nima»; «Physio-Control Netherlands Services,
B. V.»; «Siemens, Sociedad Anónima»; «Sumisan,
Sociedad Anónima»; «Surg & Medic, Técnicas Médi-
cas Mab, Sociedad Anónima»; «Toshiba Medical
Systems, Sociedad Anónima».

Santander, 29 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&42.039-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hacen públicas las modi-
ficaciones efectuadas en el concurso abierto
que se detalla, según acuerdo de la Mesa
de Contratación del centro, en la sesión de
fecha 24 de septiembre de 1999.
Concurso abierto número 103/1998. Diverso

material (guías, catéteres, etc.):
«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»:

128.400 pesetas.
«Arrow Ibérica, Sociedad Anónima»: 2.015.000

pesetas.
«Bard de España, Sociedad Anónima»:

12.641.650 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima»: 112.000 pesetas.
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:

5.400.183 pesetas.
«C. E. M. Biotronik, Sociedad Anónima»: 785.000

pesetas.
«Grupo Taper, Sociedad Anónima»: 706.000

pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima»: 1.060.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 7.798.830 pesetas.
«Johnson and Johnson, Sociedad Anónima»:

3.249.055 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»:

3.598.500 pesetas.
Total adjudicación: 37.491.853 pesetas

(225.330,57 euros).
Salamanca, 4 de octubre de 1999.—El Director

Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—42.020-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de instalaciones de suministro
de agua para regadío y renovación del abas-
tecimiento al poblado del embalse de Bár-
cena del Regadío del Bierzo, término muni-
cipal de Ponferrada (León). Clave
01.252.151/2111.
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: 01.252.151/2111.

2. Objeto del contrato:

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

laciones de suministro de agua para regadío y reno-
vación del abastecimiento al poblado del embalse
de Bárcena del Regadío del Bierzo, término muni-
cipal de Ponferrada (León).

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

de 8 de enero de 1999 (rectificaciones del 16 y
del 27).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.978.380 pe-

setas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—41.972-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 la realización del
estudio del análisis de la situación actual
en materia de abastecimientos en períodos
de sequías. Clave: 21.803.424/0411.

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: 21.803.424/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización del estudio del análisis de la
situación actual en materia de abastecimientos en
períodos de sequías.

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

y en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.382.284 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—42.009-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1024/97.

2. Objeto del contrato:

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

del borde marítimo y playa de las Fuentes de Alco-
cebre (Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de julio
de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total, 97.397.312 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.723.055 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&42.027-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen derecha del río
Noguera de Cardos (LR/Lladorre). Expe-
diente número 26/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen derecha del
río Noguera de Cardos (LR/Lladorre) (expediente
número 26/99-Obs), celebrado mediante subasta
abierta, a la empresa «Drenaje y Construcciones,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 14.100.000
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.015-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta para el proyecto de
encauzamiento del barranco de San Antoni
(LR/Rialp). Expediente número 27/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de encauzamiento del barranco de San
Antoni (LR/Rialp) (expediente número 27/99-Obs),
celebrado mediante subasta abierta, a la empresa
«Transportes y Excavaciones Río Valle, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 89.140.600 pesetas,
y en las demás condiciones que rigen para este
contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.016-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de dragado y construcción de rampa de acce-
so en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Laca-
sa», término municipal de Villoslada de
Cameros (La Rioja). Expediente núme-
ro 28/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y construcción de rampa
de acceso en el vaso de azud de toma del canal
alimentador del embalse de «González Lacasa», tér-
mino municipal de Villoslada de Cameros (La Rioja)
(expediente número 28/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa «Eurocontratas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.745.755
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.018-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de dragado y defensa del río Segre en el
paraje Granyena (LR/Lleida). Expediente
número 25/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de dragado y defensa del río Segre en
el paraje Granyena (LR/Lleida) (expediente núme-
ro 25/99-Obs), celebrado mediante subasta abierta,
a la empresa IDECONSA, en la cantidad de
88.963.087 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.013-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el proyecto
de acondicionamiento del camino de acceso
al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva).
Expediente número 29/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 23 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de acondicionamiento del camino de
acceso al pie de presa de Mediano (HU/La Fueva)
(expediente número 29/99-OB), celebrado mediante
concurso abierto, a la empresa CEINSA, en la can-
tidad de 13.475.000 pesetas, y en las demás con-
diciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Presi-
dente, Tomás A. Sancho Marco.—&42.019-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de defensa de la margen izquierda del río
Noguera de Valferrera (LR/Alins). Expe-
diente número 22/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 24 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de defensa de la margen izquierda del


