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Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»
de Plasencia (Cáceres) por la que se adju-
dica un concurso público abierto de sumi-
nistros. Expediente 5/98-HVP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen del Puerto» de Plasencia (Cáceres).
c) C.I.F: Q-1069008-I.
d) Número de expediente: Concurso abierto

número 5/98-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so aparataje médico y mobiliario clínico y general.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 173, de
21 de julio 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
75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratistas e importe de la adjudicación:

«A.B. Médica, Sociedad Anónima», en 192.600
pesetas.

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», en 442.064
pesetas.

«Air Liquide, Sociedad Anónima», en 250.000
pesetas.

«Suture España, Sociedad Anónima», en
1.657.450 pesetas.

«Calvarro, Sociedad Limitada», en 1.781.775
pesetas.

«Carl Zeiss», en 3.000.000 de pesetas.
«Diagnisca, Sociedad Anónima», en 525.000 pese-

tas.
«Dissa Quirúrgica, Sociedad Anónima», en

639.860 pesetas.
«Dist. A. Medina, Sociedad Anónima», en

458.000 pesetas.
«Draguer, Sociedad Anónima», en 2.210.000

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 982.200

pesetas.
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima», en

134.236 pesetas.
«Galerías Sanitarias», en 279.720 pesetas.
«G. E. Medical System», en 12.500.000 pesetas.
«Giralt, Sociedad Anónima», en 2.815.000 pese-

tas.
«J. Núñez», en 3.683.962 pesetas.
«Karl Storz», en 718.465 pesetas.
«Kontron, Sociedad Anónima», en 275.000 pese-

tas.
«La Casa del Médico», en 1.155.500 pesetas.
«Leica», en 2.960.000 pesetas.
«Martín España», en 416.672 pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima», en

11.214.617 pesetas.
«Sanrosan», en 4.000.000 de pesetas.
«Serprosa», en 1.169.860 pesetas.
«Siemens, Sociedad Anónima», en 11.600.000

pesetas.
«Técnicas Médicas MAB», en 28.934 pesetas.

Plasencia, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Coollado.—65.983-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta para la ejecución de las obras
del proyecto y addenda de restauración de
cantera en el Arroyo Ledesma, término
municipal de Ledesma de la Cogolla (La
Rioja). Clave 09.416.110/2111.
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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.416.110/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto y addenda de restauración de
cantera en el Arroyo Ledesma, término municipal
de Ledesma de la Cogolla (La Rioja).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 28 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.895.000 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratos, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&65.932-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el suministro para la edición y entrega de
ejemplares del «Libro Blanco del Agua en
España», mediante el fotocopiado del texto
original facilitado por la Administración.
Clave: 21.850.039/0411.

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 21.850.039/0411.

2. Objeto del contrato:

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

edición y entrega de ejemplares del «Libro Blanco
del Agua en España», mediante el fotocopiado del
texto original facilitado por la Administración.

c)
d) Anunciado en:

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.769.490 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratos, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&65.933-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del
proyecto de aumento de la capacidad de
desagüe del barranco de la Barluenga, en
términos municipales de Ejea de los Caba-
lleros, Erla y Sierra de Luna (Zaragoza).
Clave 09.425.146/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave 09.425.126/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras incluidas
consisten en el encauzamiento del barranco de
Luna, desde el cruce con el canal de Bárdenas,
hasta su desembocadura en el barranco de la Bar-
luenga y el encauzamiento de este último hasta su
desagüe en el río Arba de Biel.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Ejea de los Caballeros y otros (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 4.192.365 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Área de
Contratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 4, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui-
rán en el sobre B («Documentación administrativa»)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres B


