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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario: «Lequeux Española, Sociedad

Limitada», por 13.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&66.773-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente HCSC-98-0-045.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC-98-0-045.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dos esterilizadores

de vapor, un generador y un sistema de carga y
descarga.

c) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»: 22 de agosto 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,
19.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario: «Amsco/Finn-Aqua, Sociedad

Anónima», por 18.800.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&66.774-E.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, tramitación
urgente, de la adquisición de diverso mate-
rial correspondiente al Plan de Necesidades
de 1998. Expedientes C.A. 11/98 y C.A.
12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Gutiérrez Ortega».
c) Números de expedientes: C.A. 11/98 y

C.A. 12/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción de los objetos:

C.A. 11/98: Adquisición de una columna para
laparocospia ginecológica y de un campímetro y
láser con lámpara de hendidura para oftalmología.

C.A. 12/98: Adquisición de un ecógrafo para uro-
logía y de un esterilizador para endoscopia.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 258,
de 28 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:
C.A. 11/98, 15.090.000 pesetas, y C.A. 12/98,
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

C.A. 11/98:

Columna: «Karl Storz Endoscopia Ibérica, Socie-
dad Anónima», 5.500.000 pesetas.

Campímetro y láser: «Karl Zeiss, Sociedad Anó-
nima», 9.590.000 pesetas.

C.A. 12/98:

Ecógrafo: «Toshiba Medial Systems, Sociedad
Anónima», 4.000.000 de pesetas.

Esterilizador: «Medical Europa, Sociedad Anóni-
ma», 3.400.000 pesetas.

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

C.A. 11/98: 15.090.000 pesetas.
C.A. 12/98: 7.400.000 pesetas.

Valdepeñas, 9 de diciembre de 1998.—El Director
Ge r en t e , M i gue l Ánge l Ba r a t a s de l a s
Heras.—&66.786-E.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas que se citan.

Se hacen públicas las siguientes adjudicaciones
definitivas:

SER. «La Paz». C.A. 11/98. Mantenimiento equi-
pos radiología (plurianual), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 10 de julio de 1998. Pre-
supuesto base de licitación: 446.387.500 pesetas.
Adjudicado el 28 de octubre de 1998 a «Siemens,
Sociedad Anónima», en 15.977.358 pesetas/año;
«Philips Ibérica, Sociedad Anónima», en 19.110.000
pesetas/año, y a «NCA Electromedicina, Sociedad
Anónima», en 37.715.774 pesetas/año.

SUM. «La Paz». C.A. 16/98. Aparatos médi-
cos-plan montaje 1998. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 27 de julio de 1998. Pre-
supuesto base de licitación: 44.100.000 pesetas,
adjudicado el 18 de noviembre de 1998 a «A. Que-
ralto Rosal e Hijos, Sociedad Anónima», en
2.400.000 pesetas; a «Beckman Instruments España,
Sociedad Anónima», en 2.679.250 pesetas; a «Dex-
tromédica, Sociedad Limitada», en 2.980.150 pese-
tas; a «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-
tada», en 8.000.000 de pesetas; a «Heraeus, Sociedad
Anónima», en 1.375.000 pesetas; a «Izasa Distri-
buciones Técnicas, Sociedad Anónima», en
8.530.000 pesetas; a «Leica Microsistemas, Socie-
dad Anónima», en 3.000.000 de pesetas; a PACISA,
en 1.800.000 pesetas; a «Perkin-Elmer Hispania,
Sociedad Anónima», en 2.998.048 pesetas, y a «S.
E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», en
2.145.000 pesetas.

SUM. «La Paz». C.A. 19/98. Plan necesidades
1998. Aparatos médicos (ORL y C. Histeroscópica).
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 28
de julio de 1998. Presupuesto base de licitación:
47.650.000 pesetas, adjudicado el 18 de noviembre
de 1998 a «AB Médica, Sociedad Anónima», en
1.342.466 pesetas; a «Air Liquide Medicinal, Socie-
dad Limitada», en 4.465.000 pesetas; a «Alcón Cusi,
Sociedad Anónima», en 3.852.000 pesetas; a «Bio-
med, Sociedad Anónima», en 1.100.000 pesetas; a
«Dräger Hispania, Sociedad Anónima», en

5.530.000 pesetas; a «Rüsch Médica España, Socie-
dad Anónima», en 1.500.000 pesetas; a «Hew-
lett-Packard Española, Sociedad Anónima», en
7.750.000 pesetas; a «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», en 738.300 pesetas; a «Kontron Instru-
ments, Sociedad Anónima», en 2.700.000 pesetas,
a «Medical Europa, Sociedad Anónima», en
1.775.000 pesetas; a «Oftálmica Bonet, Sociedad
Anónima», en 1.424.763 pesetas; a «S. E. Carburos
Metálicos, Sociedad Anónima», en 1.627.600 pese-
tas, y a «Siemens, Sociedad Anónima», en 3.500.000
pesetas.

SUM. «La Paz». C.A. 23/98. Equipos quirúrgicos.
Plan necesidades 1998. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 de julio de 1998. Pre-
supuesto base de licitación: 59.350.000 pesetas,
adjudicado el 11 de noviembre de 1998 a «3M Espa-
ña, Sociedad Anónima», en 1.185.375 pesetas; a
«Amsco/Finn-Aqua, Sociedad Anónima», en
30.900.000 pesetas; a «Auto Suture, Sociedad Anó-
nima», en 3.295.000 pesetas, a «Comercial Médico
Quirúrgica, Sociedad Anónima», en 2.584.050 pese-
tas; a «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima», en
1.067.592 pesetas; a «Endoscopia Médica, Sociedad
Anónima», en 980.000 pesetas; a «Johnson & John-
son, Sociedad Anónima», en 11.770.000 pesetas;
a «Karl-Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», en 850.232 pesetas, y a «Tecnocom, Sociedad
Limitada», en 1.929.200 pesetas.

SUM. «La Paz». C.A. 28/98. Arrendamiento de
un sistema de imagen guiada para neuronavegación.
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 31
de agosto de 1998. Presupuesto base de licitación:
38.700.000 pesetas, adjudicado el 18 de noviembre
de 1998 a «Sofamor Danek Ibérica, Sociedad Anó-
nima», en 38.700.000 pesetas.

SUM. «La Paz». 1999-0-01. Material sanitario (al-
godón, gasas, apósitos...). Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 1 de julio de 1998. Presupuesto
de licitación: 75.425.000 pesetas. Adjudicado el 11
de noviembre de 1998 a «Algodones del Bages,
Sociedad Anónima», en 13.913.715 pesetas; a «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 97.174 pese-
tas; a «Iberhospitex, Sociedad Anónima», en
5.455.551 pesetas; a «Indas, Sociedad Anónima»,
en 4.754.820 pesetas; a «Johnson & Johnson, Socie-
dad Anónima», en 417.300 pesetas; a «Juvázquez,
Sociedad Limitada», en 13.026 pesetas, y a «Textil
Planas Oliveras, Sociedad Anónima», en 50.706.587
pesetas.

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-02. Material de labo-
ratorio (extracción por vacío). Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» el 1 de julio de 1998. Pre-
supuesto base de licitación: 87.350.000 pesetas,
adjudicado el 2 de diciembre de 1998 a «Cajal,
Sociedad Anónima», en 22.127.000 pesetas; a
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», en
771.990 pesetas; a «Lambra, Sociedad Limitada»,
en 46.573.650 pesetas, y a «Menarini Diagnósticos,
Sociedad Anónima», en 9.592.800 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&66.812-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente: 60/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 60/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mesitas de noche y

camas de enfermo.
c) Lotes: Dos.
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d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de agosto 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,
13.680.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios: Declarado desierto.

Santander, 12 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&66.768-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

tas de biomedicina.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 9 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total para 1999: 7.675.000 pesetas.
Importe total para 2000: 8.212.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Meditécnica, por un importe

para 1999 de 6.994.850 y para 2000 de 7.484.489
pesetas.

Cuenca, 11 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&66.779-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por
la que se anuncia concurso de asistencia
técnica contratación de consultoría
y asistencia para vigilancia y control de las
obras de implantación de la red SAIH de
la Cuenca Hidrográfica del Guadiana. Cla-
ve 04.799.011/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
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 (España). Telefax: 91 597 59 12
y 597 67 86. Teléfono: 91 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, núme-
ro CPC: Categoría del servicio, 12. Número de refe-
rencia, CPC 867.

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

Presupuesto indicativo: 481.366.186 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

fica del Guadiana.
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b), c).
5. La propuesta comprenderá la totalidad de los

trabajos a realizar.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición, que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Cincuenta y dos meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación, Área de Contratación y Gestión Eco-
nómica.

b), c).
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 24 de marzo de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías: Garantía provisio-
nal, 9.627.324 pesetas.

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Solvencia económica
y financiera y capacidad técnica, artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balance, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.

Declaración que indique el promedio anual de
personal y plantilla de personal directivo durante
los últimos tres años.

Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información adicional: Plazo de presenta-
ción de proposiciones, hasta las doce horas del día 4
de marzo de 1999.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,

el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y el número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados, cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación, y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 22 de diciembre
de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&66.746.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para el control y vigilancia de las obras
de la presa de Enciso para la regulación
del río Cidacos, en el término munici-
pa l de Enc i s o (La Rio j a ) . C la v e
09.122.005/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
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 (España). Telefax: (91) 597 59 12
y 597 67 86. Teléfono: (91) 597 67 43.

2. Categoría de servicio y descripción, número
CPC:

a) Categoría del servicio: 12.
b) Número de referencia: CPC 867.
Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-

go de prescripciones técnicas.
Presupuesto indicativo: 595.166.778 pesetas.


