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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 143.113.254 pesetas
(860.127,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Gambro, Sociedad Anónima», 55.826.569 pese-
tas (335.524,44 euros).

«Nissho Nipro Europe, Sociedad Anónima»,
7.060.896 pesetas (42.436,84 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 2.131.200 pesetas
(12.808,77 euros).

«Hospal, Sociedad Anónima», 59.899.589 pesetas
(360.003,78 euros).

«Investigación y Desarrollo Equipos Médicos,
Sociedad Anónima», 18.195.300 pesetas
(109.354,15 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 143.113.254

pesetas (860.127,98 euros).

Salamanca, 16 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—5.716.

Resolución del Hospital Universitario de
Salamanca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del C.A. número
41/1999.

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: 41/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de unifica-

ción y gestión de documentación clínica.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de agosto de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas
(721.214,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Anónima», 119.276.014 pesetas (716.063,28 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.276.014

pesetas (716.063,28 euros).

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—5.712.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 287, del día
1 de diciembre de 1999, relativo a la licitación del
contrato «número de expediente 15-1026/95 recu-
peración ambiental del borde litoral de Ares, T. M.

de Ares (A Coruña)», se rectifica el punto d), del
apartado 2, en el sentido de que donde dice: «Plazo
de ejecución: Dos meses», debe decir: «Doce meses».

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&6.797.

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.

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

c) Número de expediente: 21-1126/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización deslinde
de la margen izquierda del río Guadiana, entre la
desembocadura en el mismo río Chanza y Sanlúcar
de Guadiana.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.483.900 pesetas
(32.958,90 euros).

5. Garantía provisional: 109.678 pesetas
(659,18 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&6.825.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre asistencia técnica para la
realización de un estudio de geofísica y bati-
metría de la zona de implantación del emi-
sario submarino de Bens (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 27/99. Clave:
N1.822.741/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio de geofísica y batimetría de la zona de
implantación del emisario submarino de Bens
(A Coruña).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación a canon de
explotación: Importe total, 7.539.898 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Geofísica, Mar y Tierra, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidiad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.800.789 pese-

tas.

Oviedo, 9 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&5.429.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte sobre asistencia técnica para la
elaboración del proyecto de saneamiento y
consolidación de las márgenes del río Cada-
gua entre Vallejo de Mena y Villasana de
Mena, término municipal del Valle de Mena
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 38/99. Clave:
N1.410.763/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto de saneamiento y consolidación de las már-
genes del río Cadagua entre Vallejo de Mena y Villa-


