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Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación de suministros. Expediente
1998-0-050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1998-0-050.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis biliares, esofágicas y pancreáticas.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 298, de 13 de diciem-
bre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
32.500.000 pesetas para los ejercicios 1998 y 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1998.
b) Contratistas:

Izasa, 11.690.000 pesetas.
«Boston Scientific, Sociedad Anónima»,

15.530.000 pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima», 1.781.080

pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 2.140.000

pesetas.
MRM Comercial, 66.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 14.997.020 pese-

tas, para el año 1998, y 16.210.060 pesetas, para
el año 1999.

Valladolid, 16 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&16.341-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expedientes: C.A. 18/98 y 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
b) División por lotes y número:

Concurso abierto 18/98: Suministro de filtros y
bolsas de transferencia para el banco de sangre.

Concurso abierto 19/98: Suministro de tubos de
extracción de vacío.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María
del Rosell».

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de adjudicación.

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:

Concurso abierto 18/98: Importe total: 7.350.000
pesetas.

Concurso abierto 19/98: Importe total:
17.820.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 0 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: (968) 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: (968) 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto:
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»:

Cartagena, 24 marzo de 1998.—El Director Geren-
te, José Manuel Lucas Moreno.—&17.442.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia el concurso
abierto 3/98.

Concurso abierto número 3/98, 2.a fase plan estra-
tégico hospital «Virgen de la Concha».

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del 2

por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 12 de mayo de 1998, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 13 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&16.033.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
para adjudicar, por procedimiento de con-
curso abierto, la asistencia técnica para la
redacción del proyecto del puente de la Vica-
ría sobre el embalse de la Fuensanta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia: Dirección Técnica.
c) Número de expediente: 90.17.232.0020.98.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto del puente de la
Vicaría sobre el embalse de la Fuensanta.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Yeste (Albacete).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 235.828 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: (968) 21 23 55.
e) Telefax: (968) 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días antes de la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» a las doce horas. (Si este día fuese sábado
o festivo se trasladaría al siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Dos días después de la fecha límite

de presentación (si este día fuese sábado o festivo
se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Murcia, 13 de marzo de 1998.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&16.425.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio
Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro que se cita. Expediente
110/20/1/00292/3302/1097 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c) Número de expediente: 110/20/1/00292/
3302/1097 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el

laboratorio de hematología.
c) Lotes: Sí, quince.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviem-
bre de 1997.

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,
40.889.291 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1998.
Contratistas:

«Northo Systems, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.336.841 pesetas.

«Pall España, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.744.480 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.530.000 pesetas.

«Diamed Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 448.200 pesetas.

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.605.726 pesetas.

Galdakao, 13 de marzo de 1998.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Teresa Acaiturri Ayes-
ta.—&16.359-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Gobernación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un con-
trato.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la Resolución del Departamento de Gobernación
de adjudicación del contrato que se indica a con-
tinuación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Gobernación
de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 30/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material logístico para la Policía de la Generali-
dad-Mozos de Escuadra del Área Regional de Trá-
fico de Girona.

c) Número y fecha del diario en el cual se publi-
có el anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 310, de 27 de diciembre de 1997, «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» 2547, de 30 de
diciembre de 1997, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: S 252/155, de 30 de diciembre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 72.511.415
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1998.
b) Contratistas:

«Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones
Industriales, Sociedad Anónima», lote 1, por un
importe de 41.493.200 pesetas.

«Ecoyma, Sociedad Anónima», lote número 3,
opción B, por un importe de 635.680 pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», lote
número 4, por un importe de 12.002.704 pesetas.

«VDO Kienzle España, Sociedad Anónima», lote
número 5, por un importe de 1.150.024 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», lote núme-
ro 6, por un importe de 3.218.124 pesetas.

«Aplicaciones Tecnológicas Vama, Sociedad Anó-
nima», lotes 7, 8, 9, 10, opción A, y 11, por un
importe de 5.495.297 pesetas.

«Arpiserra, Sociedad Anónima», lotes 12 y 14,
por un importe de 2.071.824 pesetas.

Los lotes 2 y 13 se declaran desiertos.

c) Importe total de la adjudicación: 66.066.853
pesetas.

Barcelona, 5 de marzo de 1998.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&16.353-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Socia-
les por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del suministro de vacunas para
el ejercicio 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas ejercicio 1998.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 13 de enero de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1. «Alcalá Farma, Sociedad Limitada», (nú-
mero de identificación fiscal B-28059012). 80.000
dosis de vacuna antipoliomielítica, por un importe
de 6.572.800 pesetas.

Lote 2. «SmithKline Beecham, Sociedad Anóni-
ma», (número de identificación fiscal A-28490407).
5.000 dosis de vacuna antirrubeola, por un importe
de 850.000 pesetas (2.500 dosis tienen fecha de
caducidad noviembre de 1998 y un precio de 0
pesetas).

Lote 3. «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-60051190). 20.000 dosis de vacuna triple vírica,
por un importe de 18.000.000 de pesetas.

Lote 4. «SmithKline Beecham, Sociedad Anóni-
ma», (número de identificación fiscal A-28490407).
49.950 dosis de vacuna antihepatitis-B, de 0 a 14
años, por un importe de 47.452.500 pesetas.

Lote 5. «SmithKline Beecham, Sociedad Anóni-
ma», (número de identificación fiscal A-28490407).
25.000 dosis de vacuna antihepatitis-B, adultos, por
un importe de 31.000.000 de pesetas.

Lote 6. «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-28125383). 25.000 dosis de vacuna triple bac-
teriana, por un importe de 5.517.500 pesetas.

Lote 7. «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-28125383). 15.000 dosis de vacuna doble bac-
teriana infantil, por un importe de 2.908.950 pese-
tas.

Lote 8. «Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-60051190). 15.000 dosis de vacuna doble bac-
teriana, adultos, por un importe de 4.245.000 pese-
tas.

Lote 9. «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-28125383). 100.000 dosis de vacuna antitetánica,
por un importe de 19.487.000 pesetas.

Lote 10. «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anó-
nima» , (número de ident i f icac ión f i sca l
A-08163586). 185.000 dosis de vacuna antigripal,
por un importe de 91.815.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.849.250 pese-

tas.

Oviedo, 12 de marzo de 1998.—El Consejero,
Antonio Cueto Espinar.—&16.272-E.


