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c) Lugar de ejecución: Centros de especialidades
del Área V.

d) Plazo de ejecución: Véase apartado H del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta 3.a del edificio del
Centro Técnico.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase apartado k del pliego de
cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Véase pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital universitario
«La Paz» (Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Centro Técnico, tercera plan-
ta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 30 de septiembre de 1999.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—39.949.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto, número
31/99 HUP, para el suministro de material
para oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material para oftal-

mología.
c) Lotes (en su caso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 118, de 18 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,
25.518.525 pesetas (153.369,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratistas, nacionalidad e importes de adjudi-

cación:

Alcón Cusi: 9.567.478 pesetas (57.501,70 euros).
B. Braun Dexon: 255.350 pesetas (1.534,69

euros).
Corneal: 5.940 pesetas (35,70 euros).
Equipsa: 59.650 pesetas (358,50 euros).
Medical Mix: 1.679.910 pesetas (10.096,46

euros).
Prim: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Rayner Ibérica: 6.600.010 pesetas (39.666,86

euros).
Tedec Meiji Farma: 4.000.000 de pesetas

(24.040,49 euros).
Tecnocom: 155.550 pesetas (934,88 euros).

Total: 22.683.888 pesetas (136.332,91 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&39.769-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de ordenación hidráu-
lica del río Nonaya en Cornellana. Término
municipal de Salas (Asturias). Clave:
N1.419.750/2111. Expediente número
20-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 20-99. Clave
N1.419.750/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

de ordenación hidráulica del río Nonaya en Cor-
nellana. Término municipal de Salas (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 8 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 47.983.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Excavaciones y Maquinaria

Menéndez Sanz, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.780.000 pesetas.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&39.964-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para rea-
lizar el inventario de bienes inmuebles ads-
critos a la Confederación Hidrográfica del
Sur, términos municipales varios (Almería,
Cádiz, Granada y Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Inventario de bienes

inmuebles adscritos a la Confederación Hidrográfica
del Sur, términos municipales varios (Almería,
Cádiz, Granada y Málaga).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 59.988.253
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «ACT Sistemas, Sociedad Anó-

nima», y «Agua y Estructuras, Sociedad Anónima»,
en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.653.709 pesetas.

Málaga, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&39.737-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración del censo de regantes y constitución
forzosa de la comunidad de usuarios del acuí-
fero del Campo de Níjar, término municipal
de Níjar (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración del censo de regantes y cons-
titución forzosa de la comunidad de usuarios del
acuífero del Campo de Níjar, término municipal
de Níjar (Almería).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, por procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 38.902.433
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Intecsa, Internacional de Inge-

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.929.240 pesetas.

Málaga, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&39.738-E.


