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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario La Mancha-Centro, de Alcázar de
San Juan, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-02/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para la rea-
lización de técnicas analíticas de gasometrías.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
dientes.

c) División por lotes y números:

Lote I. 13.000 determinaciones (hospital de Alcá-
zar).

Lote II. 7.000 determinaciones (hospital de Man-
zanares).

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro. Avenida de la Constitución, 3;
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), 13600.

d) Teléfono: 926 55 14 57.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General La Mancha-Cen-
tro. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), 13600.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General La Mancha-Cen-
tro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real).

d) Fecha: 28 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Alcázar, 30 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Jesús Sánchez-Migallón.—&7.304.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. Abierto 35/2000,
material de oficina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.416.589 pesetas
(50.584,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 10 de febrero del año 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

Logroño, 10 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—8.918.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 14 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uten-
silios de cocina y comedor.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital
Universitario «Miguel Servet».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 2.700.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 765 518.
e) Telefax: 976 765 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 17 de enero de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de enero de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

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, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 7 de diciembre de 1999.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&8.897.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-040.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas manuales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 8 de julio de 1999, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 6 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, 56.145.984 pesetas
(337.444,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», por importe
de 1.141.599 pesetas.

B. Braun Dexon, por importe de 20.440.164
pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», por importe
de 878.228 pesetas.

«Vamedis, Sociedad Limitada», por importe
de 31.270.776 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Valladolid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&7.211.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre presupuesto
05/1999, de suministro de coagulantes de
base aluminio a emplear en las plantas de
tratamiento del abastecimiento de agua a
la zona gadinata (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA (ZG)-1432.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Presupuesto de suministro.
b) Descripción del objeto: Presupuesto

05/1999, de suministro de coagulantes de base alu-
minio a emplear en el abastecimiento de agua a
la zona gaditana (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 16 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.954.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.719.000 pese-

tas.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.312.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
07/1999, de servicios técnicos de inspección,
conservación, acondicionamiento y mante-
nimiento del dominio público hidráulico y
zonas asociadas en la cuenca del Guadal-
quivir. Zona de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1463.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

07/1999, de servicios técnicos de inspección, con-
servación, acondicionamiento y mantenimiento del
dominio público hidráulico y zonas asociadas en
la cuenca del Guadalquivir. Zona de Jaén.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 31 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, 29.996.976 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: UTE «Control y Geología, Socie-

dad Anónima» (CYGSA)-«Dédalo Construcciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.996.976 pese-

tas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.310.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
02/1999, de asistencia técnica para la redac-
ción del documento XYZT y de las normas
de explotación de las presas de Portillo y
Francisco Abellán (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-1390.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

02/1999, de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT y de las normas de explo-
tación de las presas de Portillo y Francisco Abellán
(Granada).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 1 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 o canon de
explotación: Importe total, 24.861.004 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.023.883 pese-

tas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.314.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre proyecto 02/1999,
de reposición de servicio afectado por la pre-
sa de La Puebla de Cazalla, T. M. Puebla
de Cazalla (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-1456.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto 02/1999 de

reposición del servicio afectado por la presa de La
Puebla de Cazalla, T. M. Puebla de Cazalla (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 20.000.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gómez Val-

derrama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.775.000 pese-

tas.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&7.309.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre pliego de bases
05/1999 de asistencia técnica para adap-
tación al euro del Sistema de Información
de Facturación y Gestión de Ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Guadaqui-
vir (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (MC)-1440.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

05/1999, de asistencia técnica para adaptación al
euro del Sistema de Información de Facturación
y Gestión de Ingresos de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 28 de julio de 1999.

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

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


