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Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 18 de agosto de 1998, a las once
horas, en acto público, en el Salón de Actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 11 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&33.472.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
(número de identificación fiscal núme-
ro Q/4919003-F), de Zamora, por la que
se anuncia el concurso abierto que se cita.

Concurso abierto número 8/1998, adquisición de
diverso aparataje médico para el servicio de Unidad
de Cuidados Intensivos:

Central de monitorización para 11 camas con
11 monitores completos.

Un electrocardiógrafo de seis canales.
Dos desfibriladores.
Un respirador portátil.
Presupuesto: 36.000.000 de pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Día 3 de agosto de 1998, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): En acto público, el día 21 de agosto
de 1998, a las once horas, en el Salón de Actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Enviado para su publicación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en fecha de 12 de
junio de 1998.

Zamora, 12 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&33.471.

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 C.A. (DO) 6/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 6/98.

2. Objeto del contrato:

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

catéteres para cirugía cardíaca.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 21 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratistas e importes:

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 5.523.180
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 730.000 pesetas.
«Biomed, Sociedad Anónima»: 13.109.760

pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 63.900

pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

64.400 pesetas.

«Intraven, Sociedad Anónima»: 57.780 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»:

8.617.960 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 206.450 pesetas.
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»:

168.000 pesetas.
«Suministros Médicos Sanitarios, Sociedad Anó-

nima» (SUMSA): 989.640 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:

706.200 pesetas.
«Uvi Medical, Sociedad Anónima»: 2.968.000

pesetas.

c) Partidas desiertas:

Partidas números 5 y 37: Por exceder el presu-
puesto de licitación.

Partidas números 18 y 19: Por no cumplir con
las características técnicas los ofertantes.

Partidas números 34 y 35: Por no uso.

d) Importe total: 33.205.270 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&33.262-E.

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 C.A. (DO) 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Otro material sani-

tario para cirugía cardíaca.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 21 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratistas e importes:

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»: 2.638.000
pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»:
28.432.980 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 7.925.000 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: 1.464.000

pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 1.710.000

pesetas.
«Cobe Ibérica, Sociedad Anónima»: 550.000 pese-

tas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 1.725.000 pese-

tas.
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 3.852.000

pesetas.
«Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos,

Sociedad Anónima» (IDEMSA): 2.100.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

489.000 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»:

5.811.200 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 325.000 pesetas.
«Wacrees, Sociedad Limitada»: 598.000 pesetas.

c) Partidas desiertas:

Partidas números 13 y 22: Por falta de ofertas.
Partida número 12: Por no cumplir con las carac-

terísticas técnicas los ofertantes.
Partida número 17: Por estar incluido en el núme-

ro de orden 9.

d) Importe total: 57.620.180 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&33.263-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»,
por la que se hace pública la adjudicación
de un sistema de cromatografía de gases-es-
pectometría de masas para el Centro Nacio-
nal de Alimentación de Majadahonda (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de contratación.
c) Número de expediente: A-CS0185/9800.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de cromatografía de gases-espectometría de
masas.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número
98, 24 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: Importe total,
13.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio 1998.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 12.251.456 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—33.742-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto
para el desarrollo del estudio del contacto
anual con la cohorte del síndrome del aceite
tóxico destinado al CISAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SIPYCV9220/9800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del estudio

de contacto anual con la cohorte del síndrome del
aceite tóxico.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-
ro 111, 9 de mayo de 1998.

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

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



10704 Miércoles 1 julio 1998 BOE núm. 156

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio 1998.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Importe de adjudicación: 6.496.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—33.739-E.

Corrección de errores de la Resolución del
Área III Atención Especializada, Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convoca
concurso abierto de suministros. Expediente
HUPA 37/1998.

Advertido error en el texto remitido para su inser-
ción de la citada Resolución, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 139, de fecha 11
de junio de 1998, página 9442, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 11, donde dice: «1 de junio de 1998»,
debe decir: «5 de junio de 1998».

Alcalá de Henares, 15 de junio de 1998.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&33.410.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 33-1076/97.

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: 33-1076/97.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de mejora del entorno en varias playas del
término municipal de Villaviciosa (Asturias).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «Rocar Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.273.200 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997).—El Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—33.929-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 15-78.

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: 15-78.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la ribera de Cariño, término municipal de Cariño
(A Coruña)».

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

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.765.963 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.926-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de construcción de suministro
y montaje de válvulas en los desagües de
fondo de la presa de Camporredondo, tér-
mino municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia). Clave: 02.128.160/2111.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.128.160/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de constru-

cción de suministro y montaje de válvulas en los
desagües de fondo de la presa de Camporredondo,
término municipal de Velilla del Río Carrión (Pa-
lencia).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Esta-

do» de 16 de marzo de 1994.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima» (OSEPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.306.854 pese-

tas.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&33.707-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior
por la que se anuncia la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia, contrato
de servicios que se cita. Expediente número
C-050/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: C-050/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de los sistemas de seguridad integral en los centros
de comunicaciones de montes con instalaciones del
Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación. Unidad Téc-
nica Auxiliar de Policía.

b) Domicilio: Avenida Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 7 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
2.a Domicilio: Serán entregados en mano en el

Área de Contratación, avenida de Algorta, 16, o
enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, telefax o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si
la comunicación de la remisión es recibida con pos-
terioridad al transcurso del plazo de recepción de
proposiciones establecido, la oferta no será admitida.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales a


