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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 28.553.110 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 4 y 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima»: 28.080 pesetas; «Benítez Paublete, Sociedad
Limitada»: 3.952.260 pesetas; «Mixer & Pack, Socie-
dad Limitada»: 2.942.892 pesetas; «Salvador Mauri,
Sociedad Anónima», 395.996 pesetas; «Kimberly
Clark, Sociedad Anónima»: 1.125.274 pesetas;
«Lambra, Sociedad Limitada»: 720.384 pesetas; «Al-
quiinsa, Sociedad Limitada»: 1.168.164 pesetas;
«C.V. Médica, Sociedad Anónima»: 3.346.560 pese-
tas; «Droinsa, Sociedad Limitada»: 376.542 pesetas;
«Jemfol, Sociedad Limitada»: 180.648 pesetas; «Gut-
hersa, Sociedad Anónima»: 187.992 pesetas; «Pro-
ductos Odan, Sociedad Anónima»: 747.840 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.172.632 pesetas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.427.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 69/99 «Suturas manuales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 69/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 22 de mayo 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, 135.636.295 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Prohosa, Sociedad Anónima»:

3.488.839 pesetas; «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-
ma»: 8.108.466 pesetas; «Johnson & Johnson, Socie-
dad Anónima»: 38.957.955 pesetas; «B. Braun
Dexon, Sociedad Anónima»: 79.484.282 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.039.542 pese-

tas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.435.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 35/99 «Productos de ostomía».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 35/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 9 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: 15.276.208 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Coloplast, Sociedad Anóni-

ma»: 10.251.888 pesetas; «Biomedical Import,
Sociedad Anónima»: 616.320 pesetas; «Hollister Ibé-
rica, Sociedad Anónima»: 99.840 pesetas; «Conva-
tec, Sociedad Anónima»: 4.308.160 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.276.208 pesetas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.429.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 71/99 «Apósitos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Apósitos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de mayo 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: 26.581.758 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Farmaban, Sociedad Anóni-

ma»: 7.884.480 peseas; «Textil Planas y Oliveras,
Sociedad Anónima»: 453.024 pesetas; «Amevisa,
Sociedad Anónima»: 339.840 pesetas; «Masana M.,
Sociedad Anónima»: 9.034.336 pesetas; «Smith
Nephew, Sociedad Anónima»: 120.696 pesetas;
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.651.904 pesetas; «Li-
dermed, Sociedad Anónima»: 571.584 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.055.865 pesetas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.438.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 64/99 «Lentes intraoculares».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 64/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 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: 50.850.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Allergan, Sociedad Anónima»:

41.548.875 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.548.875 pesetas.

Getafe, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.440.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 124/99 «Diverso aparataje».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 124/99.

2. Objeto del contrato:

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

Craneotomo, lámpara hendidura, tonómetro, coli-
mador, sistema localización ganglio centinela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 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: 11.210.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 6 de octubre, 26 de octubre y 18
de noviembre de 1999.

b) Contratistas: «Rego y Cía., Sociedad Anó-
nima»: Lámpara de hendidura, 785.000 pesetas.

«G.E. Medical Systems, Sociedad Anónima»:
Colimador: 910.000 pesetas.

«CIS España, Sociedad Anónima»: Sistema Glan-
glio Centinela: 4.500.000 pesetas.

«Oftálmica Bonet, Sociedad Anónima»: Tonóme-
tro: 175.529 pesetas.

«Von Zeppelin Ibérica, Sociedad Limitada»: Cra-
neotomo: 3.999.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.369.529 pesetas.

Getafe, 14 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.425.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: SV 0909.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el análisis de la calidad del aire: Adquisición
y validación de la información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio de 1999.
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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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.702.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&9.374.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: SV 1109.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el análisis de la calidad del aire: Explotación
integral de las redes de vigilancia de la contami-
nación atmosférica EMEP/CAMP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 24 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, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «MCV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.549.000

pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&9.376.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: ES 0309.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estudio.
b) Descripción del objeto: Análisis y validación

de la información procedente de distintas fuentes
relativas a la generación y gestión de residuos y
elaboración de informes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Novotec Consultores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.000.000 de

pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&9.377.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Número de expediente: SV 1009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el análisis de la calidad del aire: Almacena-
miento y gestión de la información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Análisis Estadísticos de Datos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.920.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, José
Salvador Trigueros Rodrigo.—&9.373.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de asistencia téc-
nica para el estudio, redacción y replanteo
del proyecto de las obras de defensa contra
las avenidas en las cuencas laterales de la
cuenca alta y media del río Guadalentín.

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) Número de expediente:
Clave 07.418.278/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 164.356.021 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 32.287.120 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 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y los especificados
en el pliego 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)
del concurso, cuya clave sea la más baja, toda la
documentación requerida, y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir, necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6, Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de 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
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.


