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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sába-
do, se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&646.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la cual se modifican los
siguientes puntos del concurso, procedimien-
to abierto, 201/00 servicio de seguridad y
vigilancia, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 306, de fecha 23 de
diciembre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 40.553.928
pesetas (243.734,01 euros).

5. Garantía provisional: 810.679 pesetas
(4.872,28 euros).

Garantía definitiva: 1.622.158 pesetas (9.749,36
euros).

6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: A los veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

Toledo, 10 de enero de 2000.—El Director médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&1.620.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas, libros y otras publicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,60 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&609.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de desinsectación y desratización.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Río Carrión».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&610.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 59/99 «Apósitos absorbentes».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio Suministros.
c) Número de expediente: CA 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Apósitos absor-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.946.329 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999 y 10 de
diciembre de 1999.

b) Contrat i s tas : Johnson & Johnson:
13.779.888 pesetas; Indas: 770.400 pesetas; Juváz-
quez: 1.143.600 pesetas; Iberhospitex: 5.343.000
pesetas; 3M España: 2.617.668 pesetas; Baxter:
693.360 pesetas; Molnlycke: 2.542.320 pesetas;
Neomedic: 885.600 pesetas; Smith & Nephew:
564.960 pesetas; Sumsa: 2.397.000 pesetas; Tegosa:
326.640 pesetas; Textil Planas: 130.248 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.194.684 pese-

tas.

Getafe, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—681.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 3/99 suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio suministros.
c) Número de expediente: CA 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 107.190.436 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Auto Suture, 43.483.016 pesetas;

Johnson & Johnson, 58.198.731 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.681.747

pesetas.

Getafe, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&677.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 123/99, «Material cirugía vascular».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 123/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para cirugía

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 14.666.068 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cardiva: 615.036 pesetas; John-

son & Johnson: 775.750 pesetas; Grupo Taper:
2.562.811 pesetas; Bard España: 2.857.000 pesetas;
Medtronic: 364.000 pesetas; Cook España:
2.084.119 pesetas; Boston Scientific: 4.273.800
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.532.516 pese-

tas.

Getafe, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—678.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 58/99 «Material de protección:
Collarines, suspensorios, ...».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Material de protec-

ción: Collarines, suspensorios, ...».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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: 23.297.036 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 3 y 15 de noviembre, y 21 de diciem-
bre de 1999.

b) Contratistas:

Jesús Sánchez Serrano: 436.440 pesetas.
Beiesdorf: 343.881 pesetas.
Sanicem: 830.256 pesetas.
B. Braun Dexon: 804.600 pesetas.
Novico: 187.200 pesetas.
C.V. Médica: 3.096.000 pesetas.
Movaco: 61.449 pesetas.
Rodríguez Aguilera: 76.800 pesetas.
Diclisa: 2.749.680 pesetas.
Garric: 36.240 pesetas.
Juvázquez: 203.520 pesetas.
Izasa: 1.157.841 pesetas.
Lidermed: 970.800 pesetas.
Smith & Nephew: 487.920 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.442.628 pese-

tas.

Getafe, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&452.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 308, de 25 de diciembre
de 1999.

En el punto 4. Presupuesto base de licitación o
canon de explotación: Importe total. C.A.
2000-0-12, donde dice: «56.600.000 pesetas
(340.172,85 euros), 28 partidas», debe decir:
«60.660.000 pesetas (364.573,94 euros), 3 lotes».

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&644.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concurso de servicios.

Habiéndose observado errores en el concurso
abierto 3/00 T. A. convocado para la contratación
del servicio para la póliza del seguro de respon-
sabilidad civil del personal del Insalud, se modifica
como sigue: Donce dice: «Resolución de la Direc-
ción General de Presupuestos e Inversionte del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se convoca
concurso de servicios»; debe decir: «Resolución de
la Presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se convoca concurso de servi-
cios».

Donde dice: «2.a) Descripción del objeto: Con-
tratación del servicio para la póliza del seguro de
responsabilidad del Insalud»; debe decir:
«2.a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio para la póliza del seguro de responsabilidad
civil del Insalud».

Donde dice: «Madrid, 29 de diciembre de
1999.—La Directora general de Presupuestos e
Inversiones, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez»; debe decir: «Madrid, 29 de diciembre
de 1999.—El Presidente ejecutivo del Insalud, Alber-
to Núñez Feijoó».

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», número 313, de 31 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Presidente eje-
cutivo del Insalud, Alberto Núñez Feijoó.—&838.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 27-1081/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sendero peatonal y
recuperación medioambiental de «O Cantiño».

c) Lugar de ejecución: Burela (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 76.672.714 pesetas
(460.812,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.533.454 pesetas
(9.216,24 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.


