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la Cruz, sin número, 28003 Madrid), a las once
horas del día 23 de octubre de 1998.

Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá abo-
nar los gastos de publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado y en el artículo 94 de
la Ley 13/1995 de Contrato de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Subdi-
rector general, José Sáez González.—&49.373.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica en la rea-
lización de estudios y trabajos para la deter-
minación de las pérdidas de agua del río
Saja, término municipal de Reocín (Can-
tabria). Clave N1.823.632/0411. Expedien-
te 44/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/98. Clave:
N1.823.632/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnica en la realización de estudios y trabajos
para la determinación de las pérdidas de agua del
río Saja, término municipal de Reocín (Cantabria).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 16.880.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1998.
b) Contratista: «Técnicas de Investigación

Hidrogeológica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.880.900 pesetas.

Oviedo, 3 de septiembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—48.232-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del concurso de suministros que se cita.
Expediente 110/20/1/00118/C999/0698.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza. Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle Álava,
45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 18 20 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

c) Expediente: 110/20/1/00118/C999/0698.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de vacunas antigripales para la campaña
de vacunación de 1998 en las organizaciones sani-

tarias de atención primaria del EPDP de Osakidetza.
Servicio Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 20 de junio de

1998, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 18 de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 124.400.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Evans Médical Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.248.300 pese-

tas (506 pesetas/unidad).

Vitoria, 31 de agosto de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—48.183-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del suministro del medica-
mento Ciprofloxacino (DCI) en solución
para infusión para las organizaciones sani-
tarias del EPDP Osakidetza/Servicio Vasco
de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 18 20 00. Fax:
945 13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/00194/C001/0998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento Cipro-
floxacino (DCI) al 0,2 por 100 en solución para
infusión.

b) Número de unidades a entregar: 48.000.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Diferentes hospitales de

la red.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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,
42.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Fax: Ver punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 1998, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admision de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 10 de noviembre de 1998 (salvo que

se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado).

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1998.—El
Presidente de la Mesa de Contratacion, Ángel Can-
celo Calvo.—48.259.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del concurso de suministros que se cita.
Expediente 150/20/0/00063/C999/0497.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza. Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle Álava,
45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono: 945 18 20 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

c) Expediente: 150/20/0/00063/C999/0497.

2. Objeto del contrato:

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

radiología para diversos centros.
c) Lotes: Sí, 19 lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 4 de mayo de

1998, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 30 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 191.958.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista e importes de adjudicación:

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima»: Lote 1, oferta
base de 2.000.000 de pesetas; lote 4, oferta base
5.200.000 pesetas.

«Kodak, Sociedad Anónima»: Lotes 2 y 3, oferta
conjunta 12.300.000 pesetas.

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima»: Lote 5, ofer-
ta base 4.000.000 de pesetas; lote 7, oferta base
15.000.000 de pesetas; lote 8, oferta base
17.000.000 de pesetas; lote 9, oferta base 9.000.000
de pesetas, y lote 19, oferta base 35.258.000 pesetas.

«G.E. Médical Systems España, Sociedad Anó-
nima»: Lote 10, oferta base 10.450.443 pesetas.

«Elesen, Sociedad Limitada»: Lotes 6 y 11, oferta
conjunta 20.750.000 pesetas; lotes 12 y 13, oferta
conjunta 6.820.800 pesetas; lote 14, oferta base
5.400.000 pesetas, y lotes 15, 16, 17 y 18, oferta
conjunta 44.232.000 pesetas.

Vitoria, 14 de septiembre de 1998.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—48.185-E.


