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HVT 15/2000: 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros).

Lote 1. Tubos endotraqueales: 330.000 pesetas
(1.983,34 euros).

Lote 2. Tubos endotraqueales reforzados:
910.000 pesetas (5.469,21 euros).

Lote 3. Tubos penrose: 510.000 pesetas
(3.065,16 euros).

Lote 4. Sondas redón: 40.000 pesetas (240,40
euros).

Lote 5. Cánulas de Guedel: 35.000 pesetas
(210,35 euros).

Lote 6. Sonda de aspiración nasogástrica:
115.000 pesetas (691,16 euros).

Lote 7. Sonda vesical T/Foley: 105.000 pesetas
(631,06 euros).

Lote 8. Sonda visical T/Foley silicona: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

Lote 9. Sonda vesical T/Tiedman: 145.000 pese-
tas (871,47 euros).

Lote 10. Sonda Duford: 710.000 pesetas
(3.666,17 euros).

HVT 16/2000: 8.700.000 pesetas (52.288,05
euros).

Lote 1. Contenedores p/recogida de muestras:
680.000 pesetas (4.086,88 euros).

Lote 2. Tubos y escobillones p/recogida mues-
tras: 450.000 pesetas (2.704,55 euros).

Lote 3. Anaerobios y aerobios: 130.000 pesetas
(781,32 euros).

Lote 4. Brazaletes y termómetros: 355.000 pese-
tas (2.133,59 euros).

Lote 5. Extractores de grapas: 80.000 pesetas
(480,81 euros).

Lote 6. Equipos de infusión: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 7. Llave de tres vías y regulador: 700.000
pesetas (4.207,08 euros).

Lote 8. Filtro respirador: 605.000 pesetas
(3.636,12 euros).

Lote 9. Mascarillas y cánulas nasales: 1.030.000
pesetas (6.190,42 euros).

Lote 10. Frasco nebulizador: 820.000 pesetas
(4.928,30 euros).

Lote 11. Grapadora de piel: 2.350.000 pesetas
(14.123,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o 2 por 100 de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla.
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28053.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: 28031 Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid 26 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&11.512.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, tramitación ordinaria, procedimien-
to abierto, la realización de una campaña
publicitaria relativa al fomento del movi-
miento asociativo y del Consejo de Consu-
midores y Usuarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de cam-

paña publicitaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alcandora Publicidad, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.895.207 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Óscar López Santos.—11.357.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» de fecha 14
de diciembre de 1999.

Observado error en la convocatoria del concurso
público número CCCO0037/00, de obras de refor-
ma y acondicionamiento del antiguo Centro de
Transformación del H. del Rey, en el apartado 7,
«Requisitos específicos del contratista», donde se
indica que la clasificación requerida es: «Grupo I,
subgrupo 4, categoría E», debe decir: «Grupo I; sub-
grupos 5, 6 y 9; categoría E».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
el día: 3 de febrero de 1999.

La apertura de las ofertas tendrá lugar el día 9
de febrero de 1999, a las diez horas, en la Secretaría
General.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—545.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de descalcificación de
la red de drenaje de la presa de El Grado
(Huesca).

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.129.251/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de descalcificación de la red de drenaje de la presa
de El Grado (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 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, 52.565.666 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.398.790

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.688.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de encauzamiento del
tramo final de la Cañada del Tovar. Término
municipal de Santa María de los Llanos
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.402.232/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de encauzamiento del tramo final de la Cañada del
Tovar. Término municipal de Santa María de los
Llanos (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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, 30.046.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.276.290

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.685.


