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

c) Número de expediente: 1999-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería/cocina,

carnes y pescados.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 100, de
fecha 27 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: Importe total,
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1998.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Si no se indica la nacionalidad será la española.

Contratistas:

«Unión de Polleros de Aragón, Sociedad Limi-
tada»; importe, 5.000.000 de pesetas.

Martínez Pinilla, Faustino; importe, 17.500.000
pesetas.

«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»; importe,
12.500.000 pesetas.

«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima»; Importe,
7.500.000 pesetas.

Total: 42.500.000 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&6.128-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros. Concurso
abierto: CA-5/99-HVP.

Material: Pequeño material médico-quirúrgico,
material oficina, modelaje, informático no amorti-
zable, fotografía y audivisuales.

Presupuesto: 6.187.179 pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 123.744 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto», de Plasen-
cia, calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600
Plasencia (Cáceres), hasta el día 12 de marzo de
1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 16 de marzo de 1999.

División por lotes: Sí.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
ciado, a las diez horas del día 26 de abril de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No necesario.

Plasencia, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.865.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de trabajos específicos. Con-
curso abierto: CA-6/99-HVP.

Objeto del concurso: Contratación mediante pro-
cedimiento de urgencia de un estudio para la ela-
boración de las fases 3 y 4 del plan estratégico
del hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas, incluido IVA.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto», de Plasen-
cia, calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600
Plasencia (Cáceres), hasta el día 1 de marzo de
1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 4 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
ciado, a las diez horas del día 15 de marzo de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No necesario.

Plasencia, 29 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.863.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. Clave: Cuenca
(GC)-1340.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (GC)-1340.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 02/98
de asistencia técnica para refuerzo del Servicio de
Guardería Fluvial en las zonas de Sevilla y Cádiz.
Campaña 1998/1999.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.190.928
pesetas.

5. Garantía provisional: 643.819 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha límite: 31 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.890.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca
concurso de la asistencia técnica clave:
Cuenca (PH)-1303.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (PH)-1303.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 05/98
de asistencia técnica para adaptación, actualización
y explotación de modelos matemáticos de simula-
ción hidrológica de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (varias provincias).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.211.825
pesetas.

5. Garantía provisional: 544.236 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista:
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas (ver punto 6):

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.—&5.888.


