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Cajal» (planta 0, izquierda), una vez examinada la
documentación general de las proposiciones pre-
sentadas, dicho examen se realizará el día 3 de febre-
ro del 2000, por lo que, a partir del día siguiente
al citado, empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1999.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&9.164.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
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 «Doce de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO)
1999-0-31.

2. Objeto del contrato:

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

narios.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 88.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima», 19.602.400 pesetas; «Johnson &
Johnson, Sociedad Anónima», 7.960.800 pesetas;
«Guidant, Sociedad Anónima», 27.300.000 pesetas;
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
24.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 78.863.200 pe-

setas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&9.134.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente 1/00. Suscripciones
periódicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripciones perió-
dicas, ejercicios 2000-2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.600.000 pesetas.

5.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha». Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.

7.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
2.o Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3.o Localidad y código postal: Zamora, 49022.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar suministro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: Zamora, 49022.
d) Fecha: 9 de febrero del 2000.
e) Hora: Once.

Zamora, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&9.200.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso de suministros 33/99.033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Equipos de monito-

rización.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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: Importe total,
24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Datex Ohmeda».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.995.000 pese-

tas.

Oviedo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—&9.081.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto de modernización y reparación del
canal principal de la zona regable del Gua-
dalcacín, en término municipal de Jerez de
la frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
05.254.166/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras que se han
de realizar en 103.235 metros lineales del canal
principal de la zona regable del Guadalcacín, con-
sistiendo estas obras en: Obras de reparación. Obras
de protección. Obras de derivación de caudales y
actuaciones complementarias.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 2.372.982.062 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 47.459.641 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica en la legislación española en vigor,
y en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 3, categoría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
de la obra, cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
1 deberán incluir, necesariamente, al menos, la


