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Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales y

de laboratorio.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 25 de septiembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratistas:

Abelló Linde, por importe de 25.536.410 pesetas.
Carburos Metálicos, por importe de 16.494.319

pesetas.

c) Importe total adjudicado: 42.030.729 pesetas.

Cuenca, 23 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&11.440-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 4/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lote I, catéteres, equi-

pos de punción y jeringas; lote II, sondas y tubos.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.047.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1998.
b) Contratistas:

Ohmeda, por importe de 2.064.000 pesetas.
B. Braun Medical, por importe de 2.009.560

pesetas.
Proclinics, por importe de 2.849.700 pesetas.
Camino Exclusivas, por importe de 142.720 pese-

tas.
Genieser, por importe de 2.257.540 pesetas.
Baxter, por importe de 766.330 pesetas.
Técnicas Médicas MAB, por importe de 529.650

pesetas.
Productos Palex, por importe de 197.800 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 10.817.300 pesetas.

Cuenca, 24 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&11.442-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
asistencias técnicas que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

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

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

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 6.51)
28071, Madrid, teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13. Fecha límite de obtención de docu-
mentación e información: 18 de marzo de 1998.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho 6.51). 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 30 de marzo de 1998.
c) Hora: Las diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
12-1025-97. «Estudio de biogeocenesis del frente
marítimo afectado por las obras de regeneración
de la playa dels Terrers». Lugar de ejecución: Beni-
casim (Castellón). Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 5.650.000 pesetas.
Garantía provisional: 113.000 pesetas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1128-97. «Redacción del proyecto recuperación
del sistema natural de Razo-Baldaio». Lugar de eje-
cución: Carballo (A Coruña). Plazo de ejecución:
Diez meses. Presupuesto base de licitación:
13.949.000 pesetas. Garantía provisional: 278.980
pesetas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1102-1997. «Deslinde de la ría de Ribadesella
desde el final de la zona urbana en la margen derecha
hasta las inmediaciones del polideportivo en la mar-

gen izquierda». Lugar de ejecución: Asturias. Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 5.934.560 pesetas. Garantía provisional:
118.691 pesetas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1109-97. «Realización deslindes varios tramos
de costa». Lugar de ejecución: Ares, Arteixo, Narón,
Pontedeume y Valdoviño (A Coruña). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de lici-
tación: 90.859.083 pesetas. Garantía provisional:
1.817.182 pesetas.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1056-97. «Redacción del proyecto de paseo marí-
timo de Balcón del Atlántico en la playa de Mata-
lascañas». Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
Plazo de ejecución: Diez meses. Presupuesto base
de licitación: 6.489.504 pesetas. Garantía provisio-
nal: 129.790 pesetas.

6. Número de expediente y objeto del contrato:
39-1067-97. «Tramitación de expediente de deslin-
de». Lugar de ejecución: Liendo (Santander). Plazo
de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici-
tación: 2.611.539 pesetas. Garantía provisional:
52.231 pesetas.

7. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1113-97. «Realización de 14 proyectos de des-
linde». Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base
de licitación: 27.648.286 pesetas. Garantía provi-
sional: 552.966 pesetas.

8. Número de expediente y objeto del contrato:
15-1111-97. «Realización deslindes en varios tramos
de costas». Lugar de ejecución: Muros, Malpica y
Ferrol (A Coruña). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Presupuesto base de licitación: 14.254.106
pesetas. Garantía provisional: 285.082 pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—12.591.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2010/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud,
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2010/97.

2. Objeto del contrato:

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

laje centralizado (recetas).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio de 1997, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-103, de 30 de mayo de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
450.570.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 1997.
b) Contratistas:

1.o «Impresiones Transkrit, Sociedad Anóni-
ma».

2.o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.o 243.717.600 pesetas.
2.o 106.662.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.339-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2041/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públican las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Ser-
vicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2041/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la rea-

lización del sistema de información de gestión de
prestaciones farmacéuticas del Servicio Andaluz de
Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1997, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-195, de 8 de octubre de 1997.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.357-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2017/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud,
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2017/97.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento y desarrollo de programas de ordenador
a medida para el sistema de información del Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre de 1997, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-195, de 8 de octubre de 1997.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: UTE, «Shared Medical Sustems

Corporation y Cía SRC» y «Sadiel, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 147.000.000 de

pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.387-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios sociológicos y de opinión en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, mediante la realización de
sondeos de opinión periódicos trimestrales a lo largo
del año 1998, así como de estudios de opinión espe-
cíficos sobre aquellas materias que se determinen.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1998.
b) Contratista: «Sigma-Dos, Sociedad Anóni-

ma».
d) Importe de adjudicación: 49.500.000 pesetas.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&11.461-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 7/98.

2. Objeto del contrato:

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

348.000 kilogramos de papel reciclado, con destino
a la impresión del «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1998.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 37.232.520 pesetas.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&11.455-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad de los edificios dependientes de la Con-
sejería de Presidencia, con vigilantes de seguridad
con y sin armas, durante 1998.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre de 1997.

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

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

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


