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Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El 11 de febrero de 2000, a las nueve horas.

Presupuesto base de licitación: 32.500.000 pesetas
(195.328,93 euros).

Fianza provisional: 650.000 pesetas (3.906,58
euros).

Torrelavega, 3 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&7.919.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de instalación y explotación de máquinas
expendedoras de productos sólidos alimentarios y
líquidos.

c) Lugar de ejecución: Área V de Atención
Especializada.

d) Plazo de ejecución (meses): Ver 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 o canon de
explotación: Importe total, canon anual, 16.500.000
pesetas (99.167 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 7 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: A las nueve cincuenta horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que deberán ingresar
e n C a j a M a d r i d , c u e n t a n ú m e r o
2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando el resguardo de ingreso en el momento de
retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—7.998.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Ins-
tituto de Estudios Ambientales sobre elabo-
ración de la documentación estratégica y docu-
mentación de detalle actuaciones de restau-
ración hidrológica, control de la erosión.
Defensa contra la desertificación y delimita-
ción del dominio público hidráulico (fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad. Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
documentación estratégica y documentación de
detalle de actuaciones de restauración hidrológica,
control de la erosión. Defensa contra la deserti-
ficación y delimitación de dominio público (fase
I).

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, 20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Despacho C-109.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&7.812.

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Ins-
tituto de Estudios Ambientales sobre elabo-
ración de la documentación estratégica y
documentación de detalle actuaciones de
saneamiento y depuración de agua en Espa-
ña (fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad. Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
documentación estratégica y documentación de
detalle de actuaciones de saneamiento y depuración
de agua en España (fase I).

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, 20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Despacho C-109.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&7.814.

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Ins-
tituto de Estudios Ambientales sobre elabo-
ración de la documentación estratégica y
documentación de detalle actuaciones de
abastecimiento de agua en España (fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad. Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
documentación estratégica y documentación de
detalle de actuaciones de abastecimiento de agua
en España (fase I).

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, 20.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Despacho C-109.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&7.815.

Resolución de la Fundación Biodiversidad. Ins-
tituto de Estudios Ambientales sobre elabo-
ración de la documentación estratégica y
documentación de detalle de actuaciones
de gestión de residuos urbanos en España
(fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Biodiversidad. Insti-
tuto de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
documentación estratégica y documentación de
detalle de actuaciones de gestión de residuos urba-
nos en España (fase I).

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, 15.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Despacho C-109.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día siguiente a la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
deberán cumplir las condiciones establecidas en el
Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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 se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
de la Fundación Biodiversidad, Mercedes Tauler
Romero.—&7.818.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 3 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 63/99.

La Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le fueron delegadas conforme a
lo establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Galego de Saúde («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo) y con la auto-
rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: Concurso público
63/99.

2. Objeto del contrato:

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

implantes de cadera no cementados.
c) Lotes:

Lote 1: Cadera n/cem. recubierta con vást. recto.
Lote 2: Cadera n/cem. recubierta con vást. ana-

tómico.
Lote 3: Cadera n/cem. vást. anatómico.
Lote 4: Cadera n/cem. recub., vást. recto cab.

y núcleo cerámicos.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de publicación del
anuncio del contrato en el «Boletín Oficial del Esta-
do», «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y en el «Diario Oficial de Galicia»: «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 3 de agosto de 1999;
«Boletín Oficial del Estado», 28 de julio de 1999,
y «Diario Oficial de Galicia», 28 de julio 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, 153.410.000 pesetas
(922.012,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Clínica y Control, Sociedad Anónima»,
Hábitat, 2, bajo, 15172 Perillo, A Coruña (España).

Lote 2: «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»,
Manuel Tovar, 35, 28035 Madrid (España).

Lote 3: «Remeco, Sociedad Anónima», avenida
del Ejército, 50, bajo, 15006 A Coruña (España).

Lote 4: «DD & AA Medical, Sociedad Anónima»,
Gran Vía, 161, 36210 Vigo, Pontevedra (España).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 40.150.000 pesetas (241.306,36 euros).
Lote 2: 23.958.660 pesetas (143.994,45 euros).
Lote 3: 67.886.000 pesetas (408.003,08 euros).
Lote 4: 21.360.000 pesetas (128.376,19 euros).

A Coruña, 3 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—6.710.


