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10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 26 de noviembre de 1999.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.416.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 64/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas
(vendas, mallas, apósitos).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.

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:

Lote 1: 9.236.982 pesetas (55.515,379 euros).
Lote 2: 4.350.934 pesetas (26.149,639 euros).
Lote 3: 23.595.084 pesetas (141.809,31 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto 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: 30 de diciembre de 1999, en el Regis-
tro 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: Salamanca,

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: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.262.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de anestesia
y reanimación.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.

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:

Lote 1: 3.584.000 pesetas (21.540,273 euros).
Lote 2: 12.390.900 pesetas (74.470,808 euros).
Lote 3: 8.602.125 pesetas (51.699,812 euros).
Lote 4: 5.474.790 pesetas (32.904,15 euros).
Lote 5: 14.118.000 pesetas (84.850,888 euros).
Lote 6: 15.794.185 pesetas (94.924,963 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: 30 de diciembre de 1999, en el Regis-
tro 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: Salamanca,

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: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—5.266.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: Concursos abiertos
63/1999 y 66/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 63/1999: Material radiológico (líquidos).
C.A. 66/1999: Material no fungible (tensiómetros,

bateas, mascarillas).

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:

C.A. 63/1999: 21.290.000 pesetas (127.955,47
euros).

C.A. 66/1999: 5.367.000 pesetas (32.256,319
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto 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: 10 de enero de 2000, 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: Salamanca,

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: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 63/1999,
el 18 de noviembre de 1999.

Salamanca, 22 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.260.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento de los Servicios de Cardiología
y Cirugía Cardíaca en el edificio de la Residencia
General, planta semisótano, del Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de agosto de 1999.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «R3P Construcciones, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 23.011.268 pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&5.424.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» por la que se convocan los con-
cursos abiertos de suministros que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 2000-0-1

y C.A. (DO) 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. (DO) 2000-0-1: Empapadores.
C.A. (DO) 2000-0-2: Suscripción revistas médicas.

c) División por lotes y número:

C.A. (DO) 2000-0-1: Por partidas.
C.A. (DO) 2000-0-2: Lote único.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12
de octubre», Almacenes Generales.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

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

C.A. (DO) 2000-0-1: 36.806.400 pesetas.
C.A. (DO) 2000-0-2: 45.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

C.A. (DO) 2000-0-1: Según detalle en el anexo A.
C.A. (DO) 2000-0-2: 910.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábado) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas por cada
uno de los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&5.357.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de aislamiento y saneado de
la cubierta del edificio piloto del Centro
Nacional de Sanidad Ambiental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: SCO0554/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aislamiento y sanea-

do de la cubierta del edificio piloto del Centro Nacio-
nal de Sanidad Ambiental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 8 de septiembre de 1999.

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, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Jamilena,

Sociedad Limitada»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

7.292.696 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director,
P. D. (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo
de 1999), el Secretario general, Enrique González
Estéfani Aguilera.—5.659.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica en forma de concurso
público, tramitación ordinaria, procedimien-
to abierto, la contratación de un estudio rela-
tivo a «las tendencias de consumo y del con-
sumidor del siglo XXI».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización estudio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de octubre 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 o canon de
explotación: Importe total: 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Idom Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.660.000

pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Óscar López Santos.—&5.791.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

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


