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«Cardiva, Sociedad Limitada», 117.000 pesetas.
«Caribú Medical, Sociedad Anónima», 212.000

pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada», 285.000

pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima», 1.153.000

pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», 26.500 pesetas.
«Crivel, Sociedad Anónima», 2.200.000 pesetas.
«Eq. Sanitarios, Sociedad Anónima», 315.000

pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima», 201.000 pese-

tas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

1.512.000 pesetas.
«Lab. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»,

201.000 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 361.000 pesetas.
«Sum. Hospitalarios, Sociedad Anónima»,

1.500.000 pesetas.
«W. L. Gore & Ass, Sociedad Limitada»,

6.405.000 pesetas.

29 HMS/98:

«Maes, S. C.», Canon mensual de un 10 por 100
de la facturación (con un mínimo de 33.000 pese-
tas/mes).

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 2 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—30.671-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convoca el concurso público abier-
to CA 102/98.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:

CA 102/98. Aparatos, utillaje y mobiliario.
Presupuesto: 63.118.412 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de los siguientes lotes:

Lote I: Aparatos y utillaje: 51.603.744 pesetas.
Garantía provisional: 1.032.074 pesetas.
Lote II: Mobiliario: 11.514.668 pesetas.
Garantía provisional: 230.293 pesetas.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras del Hospital hasta el día 7 de julio
de 1998.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado Hospital hasta el día 13 de julio
de 1998.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección Territorial del Insalud de Murcia, sita en
calle Pinares, 6, de Murcia, el día 4 de agosto
de 1998, a las diez treinta horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 3 de junio de 1998.—La Directora de Ges-
tión y SS.GG., M. Ángeles Martínez-Portillo Álva-
rez.—&30.709.

Resolución del Hospital «Son Dureta» por la
que se anuncian concursos de suministros.

Concurso abierto de suministros 6003/98: Adqui-
sición de dos mesas de quirófano. Presupuesto base
de licitación: 8.000.000 de pesetas. Plazo de eje-
cución inmediato. Garantía provisional: 2 por 100
del presupuesto de licitación (ver pliego de cláusulas
administrativas). Importe documentación: 600 pese-
tas.

Concurso abierto de suministros 6004/98: Adqui-
sición de dos respiradores y un equipo de anestesia.
Presupuesto base de licitación: 11.500.000 pesetas.

Plazo de ejecución inmediato. Garantía provisional:
2 por 100 del presupuesto de licitación (ver pliego
de cláusulas administrativas). Importe documenta-
ción: 600 pesetas.

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta», Servicio de Suministros (Unidad de Contrata-
ción). Dirección: Andrea Doria, 55, 07014 Palma
de Mallorca. Teléfono: 971 17 50 85.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: 971 17 50 85. Fax:
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General (Servicio de Personal), calle
Andrea Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados a partir de su publicación. Docu-
mentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas
administrativas. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Documentación económica: Veinte días naturales
a partir de la fecha límite de presentación, a las
diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 26 de mayo de 1998.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&30.452.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos y mobiliario clí-
nico. Expediente 54/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 54/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y mobiliario
clínico.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.839.900 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1998.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Director Médico,
José A. Gegúndez Fernández.—&30.389.

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se men-
ciona. Expediente CA (DO) 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA (DO) 18/98.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de las cafeterías, autoservicio y restaurante
del hospital «12 de Octubre».

c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 7 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon de
explotación: 25.000.000 de pesetas/anuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1998.
b) Contratista e importe: «Eulen, Sociedad Anó-

nima», 35.000.000 de pesetas.
c) Importe total: 35.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&30.545-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
por el procedimiento abierto, y forma de
adjudicación de concurso. Expediente
038/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
c) Número de expediente: 038/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del tra-
bajo «Estudio integral de la costa onubense».

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
44.660.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 893.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, planta 3.a, despacho 3.21.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 08.
e) Fax 91 597 59 96.

7. Requisitos específicos del contratista: El pres-
tador del servicio deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el artículo 15 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia económica, financiera y técnica o
profesional deberá acreditarse mediante los medios
establecidos en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo
19.b), d), e) y f) de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, planta 3.a, despacho 3.21.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, sala de
subastas.

Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: 10 de septiembre de 1998.
Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1998.

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario del Esta-
do, Benigno Blanco Rodríguez.—30.911.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se cita.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora. Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
6.36, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho 6.36, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho 6.31, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 30 de julio de 1998, a
las diez.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
ES 2.607.

«Estudio base para la transposición de la directiva
IPPC», Plazo de ejecución: Diez meses. Presupuesto
base de licitación: 20.000.000 de pesetas. Garantía
provisional: 400.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—32.038.

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 del sumi-
nistro de dos módulos de extinción a instalar
en vehículos «pick-up», 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: 31D/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de dos módulos de extinción a instalar
en vehículos «pick-up», durante el año 1998.

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

c) Lugar de ejecución: Una vez instalados ade-
cuadamente en los talleres de la empresa adjudi-
cataria serán retirados por los organismos conce-
sionarios.

d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1998.

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:
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Total, 80.000 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, 10 de junio de 1998.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general de Conservación
de la Naturaleza, Enrique Alonso García.—&31.927.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
15-1112/97.

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.

c) Número de expediente: 15-1112/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de des-

lindes en varios tramos de costa en los Ayunta-
mientos de Camariñas, Laxe y Cabana (A Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» del 11 de marzo
de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.368.027 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—30.883-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
04-1061/97.

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.

c) Número de expediente: 04-1061/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de la car-

tografía digitalizada para la tramitación de expe-


