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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de abril de 1999 y 16 de abril 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 (importe en euros: 57.096,1499).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Datex-Ohmeda, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas

(importe en euros: 57.096,1499).

Mieres, 21 de mayo de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, P. D. (Resolución de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud del 23 de marzo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 74,
del 27), el Director Gerente del Hospital «V. Álvarez
Buylla», Juan Martínez Cossent.—23.392-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación por exclusividad del procedimiento
negociado 18/99.

1. Entidad adjudicataria:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Segunda fase de

monitorización de UCI.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción:

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: Hewwlett Packard, por un impor-

te de 15.000.000 de pesetas.
c) Importe total adjudicado: 15.000.000 pesetas

(90.151,82 euros).

Cuenca, 21 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—23.443-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación por exclusividad del procedimiento
negociado 17/99.

1. Entidad adjudicataria:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Accesorios para ecó-

grafo «doppler» color.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción:

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: Hewwlett Packard, por un impor-

te de 15.000.000 de pesetas.
c) Importe total adjudicado: 15.000.000 pesetas

(90.151,82 euros).

Cuenca, 21 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—23.442-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1242/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1242/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Catalogación de los

ecosistemas dunares de la provincia de Alicante.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 3 de marzo
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

5. adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: Institut d’Ecología Litoral.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.171.316 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.552-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 17-1088/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 17-1088/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Camino de ronda de

s’Agaro, término de Castell Platja d’Aro (Girona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de abril
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.546.082 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.550-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 30-1029/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 30-1029/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Deslinde del tramo

de costa entre el término municipal de Lorca y
la playa de Bolnuevo, términos municipal de Lorca
y parte del término municipal de Mazarrón (Mur-
cia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de enero
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.610.825 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.553-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el suministro y para la remo-
delación de la central de operaciones de
incendios forestales de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Año 1999.
Expediente 25D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 25D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
remodelación de la central de operaciones de incen-
dios forestales, ubicada en la planta tercera del edi-
ficio de los servicios centrales de la Dirección Gene-
ral de Conservación de la Naturaleza.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.
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c) Lugar de ejecución: Central de Operaciones
de Incendios Forestales de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28005 Madrid.

d) Plazo de ejecución: Durante el año 1999,
fuera del período de 15 de junio a 30 de septiembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.938.000 pesetas (41.698,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 138.760 pesetas
(833,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir de la fecha de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se requiere
(Ley 66/1997, de 30 de diciembre).

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1
la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas, en sus páginas 9 y 10, letras a, b, c
y d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.–El Director general,
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&23.461.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el suministro de retardantes
a largo plazo. Año 1999. Expediente 14D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 14D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de retar-
dantes a largo plazo para las bases aéreas de la
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza, durante la campaña de incendios de 1999.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de ejecución: En las bases aéreas de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, en diversas Comunidades Autónomas. Un
máximo de siete bases para retardantes a largo plazo.

d) Plazo de ejecución: Desde el principio de
la campaña de 1999, que se abre del 1 al 15 de
junio, hasta el cierra de las bases aéreas, del 30
de septiembre al 15 de octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó
6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre 1

la documentación correspondiente a la acreditación
de solvencia económica, técnica o profesional, refle-
jada en el pliego de condiciones particulares admi-
nistrativas, en su página 9, letras a, b, c y d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 21 de mayo de 1999.–El Director general,
por delegación (Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso
García.—&23.459.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de prevención integral con tres
equipos (EPRIF), años 1999 y 2000. Expe-
diente 17D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Subdirección General de Polí-
tica Forestal.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 17D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de prevención integral con tres equipos
(EPRIF), años 1999 y 2000.

b) División por lotes y número: Las ofertas no
hay, las ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Tres comarcas forestales
de alto riesgo de incendios forestales que determi-
nará la DGCONA, de acuerdo con la CA donde
se ubique cada EPRIF.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
en el Registro General de la misma.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 91 597 54 56,

91 597 54 57 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 8, categoría C.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre 1 la
documentación exigida en el sobre en el punto H,
letras B y C del cuadro de características.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, calle Gran Vía de San Francisco, 4 y 6,
planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 y 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.


