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Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de los concursos de los expedientes números
102/98MS y 106/98MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: 102/98MS y

106/98MS.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 102/98MS: Seis grúas moviliza-
ción pacientes (tres lotes), por un importe total de
5.723.000 pesetas.

Expediente 106/98MS: Diverso material inven-
tariable de menor cuantía (18 lotes), por un importe
total de 10.613.460 pesetas.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Plazo de ejecución: Dos meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 227, de fecha 22 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 102/98MS, 28 de octu-
bre de 1998; expediente 106/98MS, 30 de octubre
de 1998.

b) Contratistas: Expediente 102/98MS: Lotes 1,
2 y 3, «Arjo Spain, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.707.120 pesetas.

Expediente 106/98MS: Lotes 1, 2, 4, 7, 9 y 12,
«Prótesis Hospitalarias, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.839.728 pesetas; lotes 5, 6 y 14, «An-
tonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anónima»,
por un importe de 505.066 pesetas; lote 8, «Co-
mercial Médico-Quirúrgica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 136.249 pesetas; lote 10,
«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima», por un
importe de 69.922 pesetas; lote 13, «Hersill, Socie-
dad Anónima», por un importe de 333.840 pesetas;
lote 15, «Servicio Integral Hospitalario, Sociedad
Anónima», por un importe de 472.980 pesetas; lote
18, «Ibérica Quirúrgica, Sociedad Anónima», por
un importe de 2.811.694 pesetas. Todos de nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Teniente
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&59.642-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18031JOT1/6.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes (NIF Q.2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18031JOT1/6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de mamparas.
b) Lugar de ejecución: Rehabilitación de la plan-

ta sótano del edificio G, para la sede de la Unidad
de Verificación Española UVE en Carabanchel,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 211.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión: 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de Registro de ocho a trece horas).

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

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gatos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&62.353.$

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación del sumi-
nistro a la Comisión Liquidadora de Enti-
dades Aseguradoras (CLEA) de diversos com-
ponentes informáticos.

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la CLEA,
sitas en Madrid, Marqués de la Ensenada, 16.

Material a suministrar: Nueve ordenadores mul-
timedia, un ordenador portátil, un servidor para red
Windows NT y un scáner (según características que
se indican en el pliego de condiciones).

Precio máximo: El importe del suministro no
podrá ser superior a 4.125.000 pesetas (IVA in-
cluido).

Presentación de ofertas: Se admitirán las ofertas
enviadas por correo certificado y las recibidas en
mano de ocho a quince horas, de lunes a viernes
en las oficinas de la CLEA. El plazo de presentación
de ofertas finaliza el día 11 de diciembre de 1998.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—La Directora
gerente, Concepción Bermúdez Meneses.—62.284.

Resolución de la Delegación de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de los
contratos señalados con los números 04, 05
y 06/98/RU/052, de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 04, 05 y
06/98/RU/052.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 04/98/RU/052: Actualización del
catastro de rústica, incluyendo conservación previa
(con construcciones) y digitalización de ortofoto-
grafías (incluyendo retintado, grabación y exposición
de características), de los municipios de Hoyo de
Pinares, Muñana, Muñotello, Solosancho, Sotalbo,
El Tiemblo y La Torre (más anejos).

Expediente 05/98/RU/052: Digitalización com-
pleta del catastro de rústica, incluyendo retintado
y digitalización de ortofotos, grabación de datos alfa-
numéricos, cruce y depuración de las bases alfa-
numéricas y gráficas, exposición al público y edición
de documentos de los municipios de Las Berlanas,
Blascomillán, Brabos, Bularros, Chamartín, Galle-
gos de Sobrinos, Grandes y San Martín, Herreros
de Suso, Marlín, Monsalupe, Muñico, Muñogrande,
Narrillos del Rebollar, Narros del Castillo, El Parral,
Rivilla de Barajas, San García de Ingelmos, San
Juan del Olmo, Sanchorreja, Sigeres, Solana de
Rioalmar, Villaflor y Vita.

Expediente 06/98/RU/052: Digitalización com-
pleta del catastro de rústica, incluyendo retintado
y digitalización de ortofotos, grabación de datos alfa-
numéricas, cruce y depuración de las bases alfa-
numéricos y gráficas, exposición al público y edición
de documentos de los municipios de Aldeanueva
de Santa Cruz, Avellaneda, La Colilla, El Fresno,
Garganta del Villar, Gemuño, Martínez, Mironcillo,
Muñopepe, Narros del Puerto, Navalonguilla, Pra-
dosegar, San Miguel de Serrezuela, Santiago del
Collado, Santiago de Tormes, Santa María de los
Caballeros y Zapardiel de la Cañada.

c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

Número 179, de 28 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 04/98/RU/052: 17.220.030 pesetas.
Expediente 05/98/RU/052: 7.653.472 pesetas.
Expediente 06/98/RU/052: 7.861.004 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

Expediente 04/98/RU/052: «Ynipsa».
Expediente 05/98/RU/052: «Otipsa».
Expediente 06/98/RU/052: «Consultora Agrícola,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 04/98/RU/052: 14.120.000 pesetas.
Expediente 05/98/RU/052: 7.511.593 pesetas.
Expediente 06/98/RU/052: 7.000.000 de pesetas.

Ávila, 14 de octubre de 1998.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Montserrat Pérez
Ron.—&60.677-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la recepción y transmisión de
noticias de los mercados financieros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 129/98.


