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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, 16.202.050 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 9 y 24 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Iturri, Sociedad Anónima»: 12.134.550 pesetas.
«Ordieres, Sociedad Limitada»: 958.200 pesetas.
«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»:

1.815.600 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.908.350 pese-

tas.

Getafe, 10 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&1.205.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 127/99: Diverso aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número del expediente: CA 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso aparataje.
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, 12.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre y 16 de diciembre
de 1999.

b) Contratistas:

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 9.250.000
pesetas.

«Productos Pálex, Sociedad Anónima»: 2.350.000
pesetas.

«Marquette-Hellige España, Sociedad Anónima»:
600.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.200.000 pese-

tas.

Getafe, 10 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&1.198.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 74/99: Material de higiene y pro-
tección.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número del expediente: CA 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de higiene

y protección.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 41.141.347 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 17 de noviembre y 2 de diciembre
de 1999.

b) Contratistas:

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»:
12.088.440 pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima»: 14.400.000 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Anónima»: 3.695.760

pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.601.665

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.785.865 pese-

tas.

Getafe, 10 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&1.209.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad
164/99 DT 3/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Suministros.
c) Número de expediente: PNSP 164/99 DT 3/98.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: No se publicó por ser
un negociado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.365.505 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Eugenio Ales Llamas, Socie-

dad Anónima», 662.625 pesetas; «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», 1.804.595 pesetas; «Francisco
Barco, Sociedad Anónima», 10.168.397 pesetas;
«Iturri, Sociedad Anónima», 15.846.000 pesetas, y
«Textil Cano y Segura, Sociedad Anónima»,
6.592.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.074.117 pesetas.

Getafe, 11 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—1.214.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad
163/99 DT 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Suministros.
c) Número de expediente: PNSP 163/99 DT 3/99.

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

del anuncio de licitación: No se publicó por ser
un negociado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.558.304 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Francisco Soria Melguizo,

Sociedad Anónima», 5.488.512 pesetas; «Novico
Médica, Sociedad Anónima», 543.510 pesetas; «Bec-
ton Dickinson, Sociedad Anónima», 13.050.558
pesetas, y «Cardiomedical del Mediterráneo, Socie-
dad Anónima», 1.689.420 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.771.999 pesetas.

Getafe, 11 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—1.212.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto
número 61/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número del expediente: CA 61/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una lavadora industrial para la lavandería.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de octubre de 1999.

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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,299 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tecminsa, Sociedad Limitada»,

18.360.480 pesetas (110.348,71 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.360.480 pese-

tas (110.348,71 euros).

El Palmar (Murcia), 22 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&1.055.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
mediante concurso en asuntos de Ingeniería
fluvial en Asturias.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 5/00. Clave:

N1.803.827/0411.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colaboración técnica
ambiental a la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en Asuntos de Inge-
niería Fluvial en Asturias.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.633.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98-523 63 00.
e) Telefax: 98-525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y referencias técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Oviedo, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.674.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
mediante concurso en la realización de las
expropiaciones motivadas por cinco obras de
saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/00. Clave:
N1.808.834/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de las expropiaciones motivadas
por cinco obras de saneamiento de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias de la
Comunidad de Galicia.

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: Importe total,
15.818.154 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98-523 63 00.
e) Telefax: 98-525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Oviedo, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.672.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
mediante concurso en actuaciones derivadas
de la incorporación de vertidos industriales
en obras de saneamiento y depuración en
la zona occidental del organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/00. Clave:
N1.803.829/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en actuaciones derivadas de la
incorporación de vertidos industriales en obras de
saneamiento y depuración en la zona occidental
del organismo.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias del
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Norte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.352.232 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98-523 63 00.
e) Telefax: 98-525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Oviedo, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&1.673.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99DT0112/ND.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de redac-
ción de proyecto y ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Ampliación de la
ETAP de la Mancomunidad de Aguas sobre el tér-
mino municipal de Mohernando (Guadalajara).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de abril 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, 1.626.701.814 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Ferrovial, Sociedad Anónima»

y «Cadagua, Sociedad Anónima», en unión temporal
de empresas.


