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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 101, de 28 de abril
de 1999.

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,
11.850.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «G.A.E.S., Sociedad Anónima».

Valladolid, 24 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—29.963-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 2000-0-05,
2000-0-06, 2000-0-08 y 2000-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-05: Embutidos y carne de cerdo.
2000-0-06: Huevos y pollos.
2000-0-08: Leche y derivados.
2000-0-11: Conservas y salazones.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2000-0-05, 3.614.175 pesetas;
2000-0-06, 12.115.350 pesetas; 2000-0-08,
12.726.478 pesetas, y 2000-0-11, 15.379.560 pese-
tas, correspondiendo 7.689.780 pesetas para cada
uno de los años 2000 y 2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega». Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 29 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—29.811.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1999-0-037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sondas de aspiración,

cánulas y catéteres endovenosos.
c) Lotes: —.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 51, de 1 de marzo
de 1999.

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,
10.830.570 pesetas, correspondiendo 3.709.980
pesetas para el año 1999, y 7.120.590 pesetas para
el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima», 52.800 pesetas; «Treseme, Sociedad
Anónima», 662.500 pesetas; «Mallinckrodt Medical,
Sociedad Anónima», 2.226.500 pesetas; «Abbott
Laboratories, Sociedad Anónima», 4.243.200 pese-
tas, y «Kendall Proclinics, Sociedad Anónima»,
1.258.230 pesetas.

Valladolid, 30 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—29.962-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia
para la realización del estudio: La carac-
terización funcional de las ciudades medias
y sus dinámicas territoriales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

b) Número de expediente: 072/99.

2. Objeto del contrato: Realización del trabajo:
La caracterización funcional de las ciudades medias
y sus dinámicas territoriales. Plazo de ejecución:
Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
29.949.480 pesetas (180.000 euros).

5. Garantías: Provisional, 598.990 pesetas
(3.600 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, plaza San
Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Des-
pacho B-303. Teléfono: 597 69 08. Telefax:
597 59 96.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 13 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional
deberá acreditarse mediante los medios establecidos
en el artículo 16.1.a) y c) y en el artículo 19 b),
d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6 de
este anuncio.

El envío, por correo a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. El télex o telegrama referido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límites fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Medio Ambiente, sala C-286,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid.

b) Fecha y hora: Día 27 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do de Aguas y Costas, Benigno Blanco Rodrí-
guez.—&30.935.


