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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se modifica la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 27/98 HUP, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero de 1998, para el suministro de pro-
ductos farmacéuticos, principio activo Indi-
navir, con destino al hospital citado.

Una vez resuelto el recurso extraordinario de revi-
sión, interpuesto por la empresa adjudicataria
«Merck Sharp and Dohme de España, Sociedad
Anónima» , al amparo de lo preceptuado en los
artículos 105.2 y 118.1, apartado 2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, el precio unitario del pro-
ducto Indinavir queda establecido en 262,66 pesetas,
en lugar de las 257,71 pesetas iniciales.

Total adjudicado CPA 27/98 HUP: 78.859.200
pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de 1998.—La Directora Gerente, Sara
Pupato Ferrari.—61.701-E.

Corrección de errores de la Resolución del Hos-
pital «Doce de Octubre» de Madrid por la
que se convoca concurso abierto del sumi-
nistro que se menciona.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la citada Resolución publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 252, de fecha 21
de octubre de 1998, página 16217, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la fecha de apertura de ofertas, punto b), donde
dice: «... Fecha: 23 de diciembre de 1998, ...», debe
decir: «... Fecha: 16 de diciembre de 1998, ...»; pun-
to c), donde dice: «... Hora: Nueve horas, treinta
minutos, ...», debe decir: «Hora: Once horas, ...»

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&63.316.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 03/98 de asistencia técnica de ges-
tión de técnicas analíticas, cromatográficas
y espectrometrías de masas y aplicación al
sistema de calidad en el laboratorio (varias
provincias). Clave SE (CN)-1185.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (CN)-1185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases 03/98

de asistencia técnica de gestión de técnicas ana-
líticas, cromatográficas y espectrometrías de masas
y aplicación al sistema de calidad en el laboratorio
(varias provincias).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 28 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: 6.625.920
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 6.625.920 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: «Tecnología del Medio

Ambiente, Sociedad Anónima» (TECNOMA).

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Luis Rein Duffau.—&61.881-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 03/98 de asistencia técnica para
la tramitación jurídico-administrativa de los
expedientes del canon de vertidos (Sevilla).
Clave SE (RU)-1180.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (RU)-1180.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases 03/98

de asistencia técnica para la tramitación jurídico-ad-
ministrativa de los expedientes del canon de vertidos
(Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 21 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: 8.134.007
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 8.060.028 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: Javier Aparcero

Fuentes.

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Luis Rein Duffau.—&61.880-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 03/98 de asistencia técnica de ges-
tión de técnicas analíticas, control de calidad
de los resultados y seguimiento de las empre-
sas colaboradoras para el servicio del labo-
ra tor io ( var ias prov inc ias ) . Clave
SE (CN)-1186.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (CN)-1186.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases 03/98

de asistencia técnica de gestión de técnicas ana-
líticas, control de calidad de los resultados y segui-
miento de las empresas colaboradoras para el servi-
cio del laboratorio (varias provincias).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 28 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: 6.625.920
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 6.625.920 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: «Tecnología del Medio

Ambiente, Sociedad Anónima» (TECNOMA).

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Luis Rein Duffau.—&61.879-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 03/98 de asistencia técnica de ges-
tión de técnicas analíticas de absorción ató-
mica con cámara de grafito, llama y gene-
ración de hidruros (varias provincias). Clave
SE (CN)-1216.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (CN)-1216.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases 03/98

de asistencia técnica de gestión de técnicas analíticas
de absorción atómica con cámara de grafito, llama
y generación de hidruros (varias provincias).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 28 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: 6.625.920
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 6.625.920 pese-

tas.
d) Empresa adjudicataria: «Tecnología del Medio

Ambiente, Sociedad Anónima» (TECNOMA).

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Luis Rein Duffau.—&61.882-E.


