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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacuna antigripal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.850.000 pesetas
(131.321,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.850.000 pese-

tas (131.321,14 euros).

Logroño, 8 de agosto de 2000.—P. D. (Resolución
de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Secretario provincial, Fernando Triana
Pérez.—&48.979.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital de Barbastro por la
que se adjudica concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 58 inv/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2

esterilizadores.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.866.300 pe-

setas.

Barbastro, 1 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, P. D., el Director de Gestión, Luis Omedes
Pérez.—&48.951.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 34/2000 y 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: 34/2000, anti-
sépticos y desinfectantes. 44/2000, publicaciones
médicas, año 2001.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

34/2000: 6.311.950 pesetas (37.935,58 euros).
44/2000: 13.940.000 pesetas (83.781,08 euros).
5. Garantía provisional: No procede por dispen-

sa del órgano de contratación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 28 de septiembre.
e) Hora: Diez treinta.

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

Móstoles, 14 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&48.855.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos
abiertos 55/00, 56/00, 57/00, 58/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Números de expedientes: C.A. núme-
ro 55/00, C.A. número 56/00, C.A. 57/00,
C.A. 58/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 55/00, aparatos médi-
cos (laboratorio, radioterapia, rehabilitación); 56/00,
espirómetro, colonoscopio, medidor de oxígeno, ten-
siómetro; 57/00, aparatos médicos para áreas qui-
rúrgicas, y 58/00, aparatos médicos para otorrino-
laringología.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 55/00, 24.714.000 pesetas (148.534,13
euros); 56/00, 6.067.000 pesetas (36.463,41 euros);
57/00, 21.000.000 pesetas (126.212,54 euros),
y 58/00, 9.385.000 pesetas (56.405 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir del siguiente a su publicación «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 16 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&49.255.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrografica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 10/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 2 del Canal de Aragón y Cata-
luña (HU/Tamarite de Litera y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.021.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 11/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 3 del Canal de Aragón y Cata-
luña (LL/Raymat y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Vidal Áridos y Hormigones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.022.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 12/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 4 del Canal de Aragón y Cata-
luña (HU/Fraga y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Celchar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.023.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 13/00—OB.

2. Objeto del contrato:

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

lación de grupo de compuertas en el punto kilo-
métrico 53,00 del Canal de Aragón y Cataluña
(HU/Tamarite de Litera).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.295.734 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Einar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.250.000 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.024.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 14/00—SM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-

nistro de cemento y arcilla para inyecciones en el
Canal de Aragón y Cataluña (HU/Monzón).

c) Lotes: Lote A: Cemento (8.000.000 de pese-
tas); lote B: Arcilla (4.000.000 de pesetas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Horpisa (lote A y lote B).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Lote A: 21.500
pesetas/tonelada hasta un importe total máximo de
8.000.000 de pesetas.

Lote B: 6.400 pesetas/tonelada hasta un importe
total máximo de 4.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.025.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 15/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Obras por adminis-

tración mediante contrato de colaboración para
refuerzo en azud de Pignatelli y otros puntos del
Canal Imperial de Aragón entre los términos muni-
cipales de Fontellas (NA) y Pedrola (Z).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 95, del
20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 25.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.026.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 16/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Obras por adminis-

tración mediante contrato de colaboración para con-
servación en el Canal Imperial de Aragón en zona
comprendida entre el punto kilométrico 0,000 tér-
mino municipal Fontellas (NA) y el punto kilo-
métrico 50,00 término municipal de Alagón (Z).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 95, del
20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.


