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5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Datex Ohmeda, Sociedad Anónima», por
7.000.000 de pesetas.

«Autosuture España, Sociedad Anónima», por
3.875.000 pesetas.

«Fermón Indis, Sociedad Limitada», por
9.450.000 pesetas.

«Micrón Laborgeräte, Sociedad Limitada», por
2.395.000 pesetas.

Yecla, 16 de agosto de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—34.662-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 20/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 20/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Ma-

terial desechable sanitario».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 30 de abril de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes:

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima»,
en 25.200 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», en
853.500 pesetas.

«Alaris Medical España, Sociedad Limitada», en
403.000 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima», en 247.500 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», en

2.580.000 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima», en 361.400 pesetas.
«Bexton Dickinson, Sociedad Anónima», en

240.000 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada», en

32.800 pesetas.
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Anó-

nima», en 373.500 pesetas.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima», en

358.536 pesetas.
«Exclusivas Pascual y Furió, Sociedad Anónima»,

en 65.600 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada», en 184.740

pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima», en 108.000

pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima», en 393.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», en

250.300 pesetas.
«Juvázquex, Sociedad Limitada», en 102.000 pesetas.
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», en

197.500 pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima», en 913.665 pesetas.
«Medilevel, Sociedad Anónima», en 201.236 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», en 4.500 pesetas.
«Movico Médica, Sociedad Anónima», en 24.200

pesetas.
«Oiarso, SCL», en 541.700 pesetas.

«Papeles Registrales, Sociedad Anónima», en
11.770 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima», en 48.000 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en

138.800 pesetas.
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma», en 55.000 pesetas.
S.E. Carburos Metálicos, en 22.400 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima», en 84.020 pesetas.
«Sartstedt, Sociedad Anónima», en 82.390 pesetas.
«Tecnoquín, Sociedad Limitada», en 22.200 pesetas.
«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima», en

1.464.790 pesetas.

Yecla, 16 de agosto de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—34.661-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para el man-
tenimiento preventivo de los equipos óleo-
electromecánicos de los órganos de desagüe
de las presas de explotación de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. Expediente
número 20/99-S.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 4 de agosto de 1999, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento preventivo de los equipos óleo-
electromecánicos de los órganos de desagüe de las
presas de explotación de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (expediente número 20/99-S), cele-
brado mediante concurso abierto, a la empresa «Co-
tas Internacional, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 69.050.000 pesetas, y en las demás con-
diciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 4 de agosto de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&34.642-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la cons-
trucción del edificio de oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro en Tar-
dienta (Huesca). Expediente núme-
ro 16/99-OB.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de julio de 1999, ha resuelto adjudicar
la construcción del edificio de oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro en Tardienta
(Huesca) (expediente número 16/99-OB), celebrado
mediante concurso abierto, a la empresa «Construc-
ciones Fohlco, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 17.542.545 pesetas, y en las demás condiciones
que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 4 de agosto de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&34.643-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicada la subasta para el proyecto
de adecuación y bacheo de varios tramos de
los caminos generales 2 y 6 de la primera
parte de las Bárdenas (Zaragoza/varios).
Expediente número 18/99-Obs.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 15 de julio de 1999, ha resuelto adjudicar
el proyecto de adecuación y bacheo de varios tramos

de los caminos generales 2 y 6 de la primera parte
de las Bárdenas (Zaragoza/varios) (expediente
número 18/99-Obs), celebrado mediante subasta
abierta, a la empresa «Construcciones Mariano
López Navarro, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 11.900.000 pesetas, y en las demás condiciones
que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 4 de agosto de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&34.641-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado la conservación y manteni-
miento de los cauces y camino de servicio
del canal del Flumen y acequias derivadas.
Expediente número 17/99-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha 14 de julio de 1999, ha resuelto adjudicar
la conservación y mantenimiento de los cauces y
camino de servicio del canal del Flumen y acequias
derivadas, celebrado para la contratación del expe-
diente número 17/99-OBC, mediante concurso
abierto, a la empresa «Hormigones Grañen, Socie-
dad Limitada», por los precios unitarios ofertados
que figuran en su oferta de 10.776.000 pesetas, y
hasta un importe total máximo de 12.000.000 de
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 4 de agosto de 1999.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&34.644-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso para
el suministro de reactivos para pruebas
de bioquímica y pruebas reumáticas para
el Centro de Especialidades «Juan Lloréns»
(Torrent y Aldaia), de Valencia. Expedien-
te 263/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Especialidades «Juan Llorens» (Torrent y
Aldaia), calle de Juan Llorens, 8, 46008 Valencia.
Teléfono 96 398 72 12, fax 96 398 72 13.

c) Número de expediente: 363/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para pruebas de bioquímica y pruebas reu-
máticas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.498, de 19 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 110,
de 8 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.500.000 pesetas (363.612,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.456.528 pesetas

(291.229,60 euros).

Valencia, 28 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto J. Roig Oltra.—&34.647-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de obras por
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. Expediente O/13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de las
Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Rela-
ciones Laborales en el Campus Universitario del
Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.050.525.554
pesetas.

5. Garantía provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-

do, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 22 65 50.
e) Fax: 959 27 12 91.

El proyecto y prescripciones técnica podrán reti-
rarlo en la copistería Cuché, en calle la Fuente,
25, 21004 Huelva, teléfono 959 24 77 00, fax
959 24 79 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 y cate-
goría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se presentarán
en tres sobres cerrados, señalados con las letras
A, B y C, en los términos y con el contenido espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el
Registro General de la Universidad, calle Doctor
Cantero Cuadrado, 6, de nueve a catorce horas y
de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la
Mesa de Contratación, en acto público, dentro de
los diez días siguientes hábiles a aquel en que expire
el plazo de presentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en
el tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Huelva, 2 de agosto de 1999.—El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—&34.679.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. Expediente núme-
ro 99/1/3.001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.001.

2. Objeto del contrato:

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

líquidos de alta resolución (HPLC).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.437.943 pesetas.

Logroño, 10 de agosto de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución 407/1999), Manuel Celso
Juárez Castelló.—&34.650-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. Expediente núme-
ro 99/1/3.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de des-

pachos, aulas y salas de lectura para el edificio
científico-tecnológico.

c) Lotes: Dos.

Lote 1: Mobiliario de despachos.
Lote 2: Mobiliario de aulas y salas de lectura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999.

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

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

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

a) Lote 1: 12.900.000 pesetas.
b) Lote 2: 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Escala Papelería Técnica, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: «Escala Papelería Técnica, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.748.621 pesetas.

Lote 1: 10.398.397 pesetas.
Lote 2: 12.350.224 pesetas.

Logroño, 10 de agosto de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución 407/1999), Manuel Celso
Juárez Castelló.—&34.649-E.


