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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Neuroendoscopio.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en el pliego.
c) División por lotes y número: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.300.000 pesetas
(25.843,52 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación en el Registro General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&2.195.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: CA (DO) 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes de cirugía

exentos de polvo.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 2 de junio 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,
13.132.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista e importe: «Kendall-Proclinics,

Sociedad Limitada», 11.803.840 pesetas.
c) Importe total: 11.803.840 pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&A99/2.023.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación anticipada, procedimiento abierto,
para la contratación de los servicios de segu-
ridad y vigilancia de los locales dependientes
del Instituto Nacional del Consumo (Ser-
vicios Centrales y Centro de Investigación
y Control de la Calidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de seguridad y vigilancia de los locales
dependientes del Instituto Nacional del Consumo
para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Locales del Instituto
Nacional del Consumo.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total, 13.000.000 de pesetas. Desglosado:
En local de Príncipe de Vergara, 54: 4.750.000
pesetas.

En locales del Centro de Investigación y Control
de la Calidad, en avenida de Cantabria, sin número:
8.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación: 260.000 pesetas, constituidas a
favor del Instituto Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Óscar López Santos.—&3.308.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que anuncia subasta para
adjudicación de aprovechamientos madera-
bles de choperas propias y choperas consor-
ciadas de dicho organismo de Cuenca.

El «Boletín Oficial de Castilla y León» número
215, de 8 de noviembre de 1999, publica anuncio
de enajenación en pública subasta de diversas cho-
peras administradas por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, sitas en las subcuencas de los
ríos Adaja, Cega, Arlanza, Bajo Duero, Carrión.
Esla-Valderaduey, Órbigo, Pisuerga y Tormes.

La subasta tendrá lugar el próximo día 9 de
diciembre, doce horas, finalizando el plazo para pre-
sentar proposiciones a las trece horas del día 3
de diciembre de 1999, que se dirigirán a la sede
de la citada Confederación, en calle Muro, 5, de
Valladolid. Los lotes declarados desiertos se subas-
tarán nuevamente el día 16 de diciembre de 1999,
finalizando el plazo de presentación de proposicio-
nes de esta segunda subasta a las trece horas del
día 13 de diciembre de 1999.

Las condiciones se encuentran contenidas, ade-
más de en el anuncio anual de subasta al que se
ha hecho referencia en el encabezamiento de este
escrito, en el pliego de condiciones generales para
la regulación de los aprovechamientos maderables
de los montes y plantaciones administrados por la
Confederación Hidrográfica del Duero, de cuyo tex-
to se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 246, de 25 de octubre de 1996.

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.–El Secre-
tario general, Eduardo Mora Cazorla.—&3.258.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del proyecto de obras de reha-
bilitación del acueducto «Florentina» en el
punto kilométrico 10,598 del canal
Júcar-Turia. Clave F. P. 200.119/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Secretaría General).

c) Número de expediente: 1168/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del acueducto «Florentina» en el punto kilo-
métrico 10,598 del canal Júcar-Turia.

c) Lugar de ejecución: Canal Júcar-Turia, tér-
mino municipal Alcudia de Carlet (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.045.057 pesetas.

5. Garantía provisional: 280.901 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación, Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar la remisión del mismo
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 26 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&2.204.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del proyecto de adecuación
de las instalaciones del embalse del Regajo
(Castellón) al vigente Reglamento de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. Clave F. P.
100.197/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

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

c) Número de expediente: 1167/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
instalaciones del embalse de Regajo al vigente Regla-
mento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Embalse del Regajo, en
Jérica (Castellón).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.457.361 pesetas.

5. Garantía provisional: 229.147 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Negociado de Contratación, Secretaría Ge-
neral).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar la remisión del mismo
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 26 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&2.201.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las
guías de recursos para la educación ambien-
tal, años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 55P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica para la elaboración de las guías
de recursos para la educación ambiental, años 1999
y 2000.

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

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Sego-
via).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.774.400 pesetas
(40.714,97 euros).

5. Garantía provisional: 135.488 pesetas
(814,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91-5975446, 56, 57 y 5975609.
e) Telefax: 91-5975595.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales 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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre A la documentación exigida en el artículo
16 de la LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre C la
documentación exigida en el punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4, 5, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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

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 que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del acto público.


