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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 10/98-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia, código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 10/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros material sanitario: Material lapa-
roscopia.

b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de diciem-
bre de 1997 en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

Auto Suture España, 5.295.177 pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 2.086.000

pesetas.
«Medilevel, Sociedad Anónima», 88.535 pesetas.

Caravaca, 7 de abril de 1998.—El Director médico,
Pedro Pozo Martínez.—&20.308-E.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 11/98-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia, código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 11/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros material sanitario: Vendas, gasas
y esparadrapos.

b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de diciem-
bre de 1997 en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 1.236.385 pese-
tas.

«Caribu Medical, Sociedad Limitada», 203.800
pesetas.

«Central Médica y Ortopédica, Sociedad Limi-
tada», 60.000 pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima», 38.050 pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima», 435.000 pesetas.

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-
nima», 54.225 pesetas.

«Lidermed, Sociedad Anónima»: 711.575 pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»,

3.032.380 pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,

40.920 pesetas.
«Textil Torras Valentí, Sociedad Anónima»,

187.000 pesetas.

Caravaca, 7 de abril de 1998.—El Director médico,
Pedro Pozo Martínez.—&20.309-E.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. Concurso abierto
1998/0/01, servicio de limpieza del hospital
«Valle del Nalón».

Empresa adjudicataria: «LImpiezas Pisuerga,
Sociedad Anónima».

Importe total adjudicado: 182.925.560 pesetas.
Fecha de adjudicación: 2 de abril de 1998.
Fecha de publicación del anuncio en el «Boletín

Oficial del Estado»: 21 de enero de 1998.
Fecha de publicación del anuncio en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 1998.

Riaño (Langreo), 6 de abril de 1998.—El Director
G e r e n t e , F e r n a n d o F e r n á n d e z R o d r í -
guez.—&20.326-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
de Cuenca por la que se convocan concursos
de suministros. Expediente 22/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número del expediente: 22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para coa-
gulación para determinación de pruebas de hemos-
tasia de rutina y de carácter urgente.

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 a la tota-
lidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Veintiséis días naturales a partir de la fecha de
publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1998.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 23 de junio de 1998.
c) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 24 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&20.490.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1054-96. Acondicionamiento acceso playa Igues-
te de San Andrés.

Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.522.796

pesetas.
5. Garantía provisional: 410.456 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de 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 documentación e

información: 8 de mayo de 1998.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupos 6, cate-
goría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego 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.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 22 de mayo de 1998.
c) Hora: Diez.

10. 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.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de abril de 1998.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&21.614.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1077-97. Paseo Marítimo del Puerto de Taza-
corte.

Lugar de ejecución: Tazacorte (isla de La Pal-
ma-Tenerife).

Plazo de ejecución: Doce meses.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 283.329.423
pesetas.

5. Garantía provisional: 5.666.588 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de 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 documentación e

información: 8 de mayo de 1998.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate-
goría B); grupo B, subgrupo 2, categoría B).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego 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.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 22 de mayo de 1998.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de claúsulas 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de abril de 1998.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&21.615.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de obra por Administración. Expediente
15/98-OBC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Servicio Económico).

c) Número de expediente: 15/98-OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de colabo-
ración para conservación y mantenimiento de los
cauces y caminos de servicio de la Violada y acequia
«Q».

b) Lugar de ejecución: Tardienta y Almudévar
(Huesca).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.100.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: No se exige garantía provisional
al ser necesaria clasificación previa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro (Servicio Económico-Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26, 50006
Zaragoza.

c) Teléfono: (976) 22 19 93. Telefax: (976)
23 43 06.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: Es exigible dada la
cuantía del contrato.

Las empresas deberán acreditar su clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoría c, y simul-
táneamente en el grupo G, subgrupo 4, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A» propuesta económica, sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en
paseo Sagasta, 24-26, 50006 Zaragoza.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cinco meses.

e) No se autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación a los diez
días naturales después de la terminación de pre-
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la citada sede de la Confederación.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 3 de abril de 1998.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&20.738.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios para la tramitación
de expedientes de caducidad, transferencias,
modificación de características de concesio-
nes de aguas, inscripciones de aprovecha-
mientos de aguas subterráneas y autoriza-
ciones de navegación en la cuenca del Tajo.
Expediente 98CO0077/NA.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA

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

Objeto: Los servicios de referencia.
Lugar y plazo de ejecución: Todas las Comuni-

dades de la cuenca del Tajo.
Presupuesto base de licitación: 78.247.628 pesetas.
Garantía provisional: 1.564.953 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (28071
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406, teléfono 535.05.00 (extensión 316),
fax 554.93.00. La obtención de la misma en la calle
María de Guzmán, número 59 (casa de fotocopias),
teléfono 554.52.76, previo pago de su importe.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
en el grupo III, subgrupo 3, categoría C.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 22 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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No proceden.
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 9 de junio 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).

El gasto del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1998.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&21.564.

Corrección de errores del anuncio publicado
por el Parque de Maquinaria del Ministerio
de Medio Ambiente para la contratación del
servicio de vigilancia.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 79, del día 2
de abril de 1998, a continuación se transcribe la
correspondiente rectificación:


