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Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» por la que se publica la adjudicación
del concurso público correspondiente al
expediente 17/98.

Concurso abierto 17/98: Servicio de manteni-
miento de equipos de radiología.

Adjudicataria: «Ge Medical Systems España,
Sociedad Anónima». Importe: 25.373.970 pesetas.

Cartagena, 22 de mayo de 1998.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&29.383-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C.A. 8/98 y 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 8/98: Plan de necesidades 1998. Equipo
médico para anestesia epidural.

C.A. 9/98: Plan de montaje 1998. Equipamiento
cocina.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Véase pliego de cláusulas.

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

a) Tramitación: C.A. 8/98: Ordinaria; C.A.
9/98: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C.A. 8/98:
14.000.000 de pesetas. C.A. 9/98: 18.600.000 pese-
tas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta 3.a del edificio «Cen-
tro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39 y 91 358 47 57.
e) Fax: 91 358 14 71 y 91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto
6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», 3.a plan-
ta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: C.A. 8/98, 22 de julio de 1998, a
las nueve treinta horas.

C.A. 9/98, 22 de julio de 1998, a las nueve cua-
renta y cinco horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&30.758.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente concurso abierto
22/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de dos torres de refrigeración.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 25 de marzo 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,
7.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Tepima, Sociedad Limitada»,

6.300.000 pesetas.

Santander, 18 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&29.513-E.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Número de expediente: 1998-0-042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-042.

2. Objeto del contrato:

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

rial de ventiloterapia.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 279, de 21 de
noviembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas, correspondiendo 6.670.000
pesetas, para el año 1998, y 7.830.000 pesetas, para
el año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1998.
b) Contratistas: «Intersurgical España, Sociedad

Anónima», 210.980 pesetas; «Kendall, Sociedad
Anónima», 3.263.000 pesetas; «Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima», 1.021.850 pesetas; «Pall Espa-
ña, Sociedad Anónima», 570.672 pesetas; «Diag-
niscán, Sociedad Anónima», 840.000 pesetas; «Pro-
ductos Palex, Sociedad Anónima», 4.148.000 pese-
tas; «Baxter, Sociedad Anónima», 649.350 pesetas;
«Kontrón Instruments, Sociedad Anónima»,
955.500 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima»,
421.480 pesetas, y «Amebil, Sociedad Anónima»,
282.530 pesetas.

c) Importe adjudicación: 12.363.362 pesetas.

Valladolid, 14 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&29.473-E.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Número de expediente: 1998-0-0100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-0100.

2. Objeto del contrato:

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

medicinales envasados en balas u otros recipientes.
c) Lotes: 22.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 48, de 23 de febrero
de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.865.138 pesetas, correspondiendo 27.955.046
pesetas para cada uno de los años 1998, 1999 y
2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1998.
b) Contratistas: Air Liquide Medicinal,

30.636.889 pesetas; «S. E. Carburos Metálicos,
Sociedad Anónima», 14.662.857 pesetas; «Praxair
España, Sociedad Limitada», 28.082.250 pesetas.

c) Importe adjudicación: 73.381.996 pesetas.

Valladolid, 15 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&29.474-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la contratación del
servicio para la impresión de la publicación
periódica «Información de Medio Ambiente».

1. Organismo: Secretaría General Técnica.
Número de expediente: PC9801.
2. Objeto del contrato: Impresión y grapado de

la publicación periódica «Información de Medio
Ambiente».

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.



9320 Miércoles 10 junio 1998 BOE núm. 138

4. Presupuesto base de licitación: 3.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Vicesecretaría

General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente.
Plaza San Juan de la Cruz, sin número. 28071
Madrid. Despacho 5.19. Teléfono 597 69 76.
Fax 597 63 82, de lunes a viernes de nueve horas
a catorce treinta horas, dentro del plazo de veintiséis
días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Presentación de ofertas: Se realizarán dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el día el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado». La docu-
mentación a presentar será la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de
presentación: El mismo y a las mismas horas que
el indicado para la obtención de la documentación.
Si las proposiciones se remiten por correo se debe-
rán cumplir las condiciones establecidas en el Regla-
mento General de Contratación. Plazo de mante-
nimiento de las ofertas: Tres meses. Admisión de
variantes: No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de
Medio Ambiente. Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid, sala de juntas, planta segunda, des-
pacho 2.02.11, a las diez horas del día 14 de julio
de 1998.

9. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1998.—&El Secretario general
técnico (Orden de 25 de septiembre de 1996), Car-
los Vázquez Cobos.—&30.287.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de los tra-
bajos de puesta a punto de una metodología
para evaluar el impacto del daño de la con-
taminación atmosférica en la vegetación,
durante el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 22D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica para la realización de los trabajos
de puesta a punto de una metodología para evaluar
el impacto del daño de la contaminación atmosférica
en la vegetación, durante el año 1998.

b) División por lotes y número: Las ofertas se
han de presentar por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Madrid y Casti-
lla-León.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: Total, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
en el Registro General de la misma.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Teléfonos: (91) 597 54 46, 56, 57 y
597 56 09.

e) Telefax: (91) 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir del siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el decimotercer día a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 y 6,
planta baja, Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6, Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Director general
de Conservación de la Naturaleza, por delegación
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&30.859.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de lucha
integrada en pinares mediterráneos, Mora
de Rubielos, durante el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 23D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica para la realización de lucha inte-
grada en pinares mediterráneos, Mora de Rubielos,
durante el año 1998.

b) División por lotes y número: Las ofertas se
han de presentar por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Mora de Rubielos.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: Total, 163.244 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
en el Registro General de la misma.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: (91) 597 54 46, 56, 57 y

597 56 09.
e) Telefax: (91) 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir del siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General el decimotercer día a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 y 6,
planta baja, Madrid 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6, Madrid 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Director general
de Conservación de la Naturaleza, por delegación
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&30.857.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la revisión del estado
fitosanitario de los parques nacionales y
montes administrados por la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza,
durante el año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 21D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica para la revisión del estado fito-
sanitario de los parques nacionales y montes admi-
nistrados por la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, durante el año 1998.

b) División por lotes y número: Las ofertas se
han de presentar por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Península Ibérica e
islas Canarias.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.


