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«Cis España, Sociedad Anónima»: 12.832.560
pesetas.

«Mallinckrodt Ibérica, Sociedad Anónima»:
23.173.604 pesetas.

Total adjudicación: 59.203.790 pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&19.411-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncian,
con carácter de urgencia, los concursos
abiertos: C. A. 11/98. «Contratación del ser-
vicio de seguridad con destino al C. S. Escue-
la Graduada» y C. A. 15/98, «Contratación
del servicio de recogida y distribución de car-
petas de documentación y muestras de san-
gre».

La Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca anuncia C. A. 11/98, para «Contratación
del servicio de seguridad con destino al C. S. Escuela
Graduada» y C. A. 15/98, «Contratación del servicio
de recogida y distribución de carpetas de documen-
tación y muestras de sangre».

Presupuesto:

C. A. 11/98: 12.600.000 pesetas anuales.
C. A. 15/98: 7.365.000 pesetas anuales.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Gerencia de Atención Primaria, calle Reina
Esclarmunda, 9, segunda planta, 07003 Palma de
Mallorca; teléfono: (971) 17 58 92.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los trece días naturales, a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, en el domicilio
indicado.

Apertura de plicas: El día 12 de mayo de 1998,
a las diez horas.

Palma de Mallorca, 8 de abril de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Josep M. Pomar Reynés.—19.971.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Mancha-Centro» de Alcázar de
San Juan (CR) por la que se convocan con-
cursos de suministros. Expedientes:
1. CA-05/98; 2. CA-08/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 1. CA-05/98;
2. CA-08/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Tubos de extracción y otro fungible de labo-
ratorio.

2. Suturas.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de Alta-

gracia».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1. 6.842.700 pesetas.
2. 4.574.126 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Telefax: (926) 54 77 00.
f) Fecha límite: El vigesimosexto día desde la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigesimosexto día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: Personal, técnica y econó-
mica.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (CR).
d) Fecha: Décimo día natural, desde la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar, 30 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Jesús Sánchez-Migallón S.-Gil.—&19.260.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se hace público el resultado del con-
curso abierto 9/97, convocado para la adju-
dicación de aparatos médico-asistenciales.

Conforme al artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se informa que
el referido concurso abierto ha sido adjudicado por
resolución de esta Gerencia, con fecha 3 de diciem-
bre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto C. A. 9/97.

2. Objeto del contrato:

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

asistenciales.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 16 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 3 de diciembre de
1997.

b) Adjudicatarios:

Partida I:

Número 1. «Movaco, Sociedad Anónima»,
99.500 pesetas.

Número 2. «Karl Storz, Sociedad Anónima»,
960.514 pesetas.

Número 3. «Intermédica, Sociedad Anónima»,
411.394 pesetas.

Número 4. «Kontron Instruments, Sociedad
Anónima», 210.000 pesetas.

Número 5. «Giralt, Sociedad Anónima»,
975.000 pesetas.

Número 6. «Drager, Sociedad Anónima»,
1.100.000 pesetas.

Número 7. «Técnicas Médicas Mab, Sociedad
Anónima», 460.100 pesetas.

Total: 4.216.508 pesetas.

Partida II:

Número 8. «Drager, Sociedad Anónima»,
4.350.000 pesetas.

c) Importe total de adjudicación: 8.566.508
pesetas.

Navalmoral de la Mata, 30 de marzo de 1998.—El
Director Médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—19.045-E.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se hace público el resultado del con-
curso abierto 7/97, convocado para la adju-
dicación de reactivos de hematología y banco
de sangre.

Conforme al artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se informa que
el referido concurso abierto ha sido adjudicado por
resolución de esta Gerencia, con fecha 30 de diciem-
bre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto C. A. 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de hema-

tología y banco de sangre.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»:

22 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 49.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de
1997.

b) Adjudicatarios:
Partida I: Abbott, 7.186.500 pesetas; Biomerieux,

1.942.050 pesetas, y Boehringerm, 3.853.000 pese-
tas.

Partida II: Bytec, 1.271.060 pesetas; Menarinni
D., 1.248.000 pesetas; Dade Diagnóstico, 602.616
pesetas, y Diamed, 5.158.418 pesetas.

Partida III: Técnicas Med. Mab., 1.648.560 pese-
tas, y Química Far. Bayer, 10.213.872 pesetas.

Partida IV: Dade Diagnóstico, 5.049.960 pesetas,
e Inmuno, 460.032 pesetas.

Partida V: Menarinni, 190.458 pesetas.
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c) Importe total de adjudicación: 38.884.526
pesetas.

Navalmoral de la Mata, 30 de marzo de 1998.—El
Director Médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—19.041-E.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se hace público el resultado del con-
curso abierto 5/97, convocado para la adju-
dicación de prótesis de traumatología y orto-
pedia.

Conforme al artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se informa que
el referido concurso abierto ha sido adjudicado por
resolución de esta Gerencia, con fecha 30 de diciem-
bre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto C. A. 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de trauma-

tología y ortopedia.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»:

21 de agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 70.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de
1997.

b) Adjudicatarios:
«Prótesis e Implantes, Sociedad Anónima»,

67.282.746 pesetas.
c) Importe total de adjudicación: 67.282.746

pesetas.

Navalmoral de la Mata, 30 de marzo de 1998.—El
Director Médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—19.036-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones de obras.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Objeto: La contratación de las obras que se deta-

llan en el anexo.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina, en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de
Bethencourt, número 25 (28071 Madrid), Servicio
de Contratación, 4.a planta, despacho 406, teléfono
535 05 00 (extensión 316), fax 554 93 00. La obten-
ción de la misma en la calle Maudes, número 43

(casa de fotocopias), teléfono 535 16 20, previo
pago de su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 11 de mayo de 1998, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 28 de mayo de 1998, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25 (Madrid).

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Observaciones: En el caso de licitar a más de
uno de los expedientes reseñados, los interesados
incluirán en el sobre de documentación adminis-
trativa del primero de ellos al que liciten, la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en los restantes expedientes, al menos, la
garantía provisional y certificado de clasificación
si fuere exigible, indicando en qué expediente se
encuentra el resto de la documentación.

Madrid, 6 de abril de 1998.—El Comisario de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Gabriel Ramos Herrero.—&19.960.

Anexo

Clave: 98-DT-0088/NO. Proyecto 09/97 de limpias
en ambos tramos del acueducto Tajo-Segura,
1997. Presupuesto de licitación: 20.802.022 pese-
tas. Garantía provisional: 416.040 pesetas. Plazo
y lugar de ejecución: Dos meses, términos muni-
cipales varios en Cuenca y Albacete. Clasificación:
Grupo E, subgrupo 3, categoría d.

Clave: 98-DT-0089/NO. Reparación en la acequia
1-B de la Real Acequia del Jarama, término muni-
cipal de Mocejón (Toledo). Presupuesto de lici-
tación: 48.422.391 pesetas. Garantía provisional:
968.448 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres
meses, término municipal de Mocejón (Toledo).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, categoría e.

Clave: 98-DT-0090/NO. Rehabilitación parcial del
revestimiento de la acequia 26 del IX sector de
la ZR del Alberche, término municipal de Calera
y Chozas (Toledo). Presupuesto de licitación:
22.826.180 pesetas. Garantía provisional:
456.524 pesetas. Plazo y lugar de ejecución: Tres
meses, término municipal de Calera y Chozas
(Toledo). Clasificación: Grupo E, subgrupo 7,
categoría d.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de servicio de mantenimiento de las cadenas
de recepción de datos de satélites para 1998.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología. Número de expediente 13/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción: Mantenimiento de las cadenas de

recepción de datos de satélites, de abril a diciembre
de 1998.

Fecha de publicación: «Boletín Oficial del Estado»
de 24 de diciembre de 1997 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, del 10.

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

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

4. Presupuesto: 29.324.800 pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 19 de febrero de 1998.
Contratista: «Prodetel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.075.003 pesetas.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología (Dele-
gación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27).

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Director gene-
ral, Eduardo Coca Vita.—&19.406-E.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de asis-
tencia, servicios y suministro que se indican.

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ha resuelto hacer públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de asistencia,
servicios y suministros que se indican:

1. Asistencia técnica para la determinación de
las reservas en acuíferos de abastecimiento público
en Alicante (clave 261/97), a la empresa «Inter-
nacional de Ingeniería y Estudios Técnicos, Socie-
dad Anónima» (Intecsa), en la cantidad de
8.999.000 pesetas.

2. Atlas Hidrogeológico de Andalucía (clave
262/97), a la empresa «Rugoma, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 13.920.000 pesetas.

3. Aplicación de la informática documental al
análisis, gestión y desarrollo de los sistemas de infor-
mación del Instituto Tecnológico Geominero de
España (clave 263/97), a don Saturnino Peña Gon-
zález, en la cantidad de 17.600.000 pesetas.

4. Suministro de revistas técnicas para la biblio-
teca central del Instituto Tecnológico Geominero
de España. Años 1998, 1999 y 2000 (clave 288/97),
a la empresa Mundi-Prensa, en la cantidad de
26.167.478 pesetas.

5. Contratación del servicio de control, vigilan-
cia y seguridad en las dependencias del Instituto
Tecnológico Geominero de España, sitas en la calle
de Ríos Rosas, 23, y Cristóbal Bordiu, 34, de Madrid,
y en la calle Calera, 1 y 2, de Tres Cantos, durante
1998 (clave 276/97), a la empresa E. S. B. Segu-
ridad, en la cantidad de 25.246.380 pesetas.

6. Contratación de los servicios de limpieza dia-
ria de las dependencias del Instituto Tecnológico
Geominero de España, calle de Ríos Rosas, 19 y
23, calle Cristóbal Bordiu, 34 (cuerpo posterior del
edificio de la sede central), calle Joaquín Lorenzo,
42, laboratorios y naves de la calle Calera, 1 y 2,
de Tres Cantos (Madrid), durante 1998 (clave
271/97), a la empresa «Limpiezas Lourdes, Socie-
dad Limitada», en la cantidad de 42.382.686 pesetas.

7. Adquisición de una estación estereoscopia
digital (clave 323/97), a la empresa «Investigaciones
Cibernéticas, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 8.294.000 pesetas.

Madrid, 17 de marzo de 1998.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—19.360-E.


