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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.682.327 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima», 5.682.327 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 5.682.327 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—4.025.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación, procedimiento negociado sin
publicidad, por exclusividad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-4-41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de esfín-

teres anales para el Servicio de Cirugía General
y Digestiva.

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

del anuncio de licitación: No procede, al ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.333.780 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: American Medical Systems, por

7.333.780 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 7.333.780 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.005.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad.

1. Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: St 2000/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de material.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

angiógrafo digital V. 3.000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede al ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 5.950.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 5.950.000 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.057.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación concurso abierto suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos. Laboratorio de endocrinología.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 1999, número
161.

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: 10.896.738 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Amersham Pharmacia Biotech Europe Embr»,
2.020.120 pesetas.

«Beckam Coulter España, Sociedad Anónima»,
1.987.560 pesetas.

Biolink 2.000, 61.221 pesetas.
«Bio-Rad Laboratorios, Sociedad Anónima»,

289.138 pesetas.
«Cultek, Sociedad Limitada», 288.943 pesetas.
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,

12.256 pesetas.
Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica, 143.880

pesetas.
«Labclinics, Sociedad Anónima», 23.368 pesetas.
«Life Technologies, Sociedad Anónima», 175.755

pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,

2.566.465 pesetas.
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»,

633.412 pesetas.
«Panreac Química, Sociedad Anónima», 187.236

pesetas.
«Pe Biosystems Hispania, Sociedad Anónima»,

49.900 pesetas.
«Progenetic, Sociedad Limitada», 191.668 pe-

setas.
«Quimigranel, Sociedad Anónima», 12.069 pe-

setas.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», 129.688

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción: 8.772.679 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.079.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 30/99,
para el suministro de antibióticos sistémicos,
antimicóticos, quimioterápicos sistemáticos
y antituberculosos, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: antibióticos sistémi-

cos, antimicóticos, quimioterápicos sistémicos y
antituberculosos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 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, 259.958.836 pese-
tas/1.562.384,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1999.
b) Contratistas: (1), Abbot Laboratorios; (2),

Antibióticos Farma; (3), Bristol Myers; (4), Com-
bino Pharm; (5), Cyanamid Ibérica; (6), Dista; (7),
Hoechst Marion Roussel; (8), ICN Ibérica; (9),
Laboratorios Normon; (10), Laboratorios Vita; (11),
Nexstar Farmacéutica; (12), Pensa; (13), Pharmacia
& Upjohn; (14), Rhone-Poulenc Rorer; (15),
Smitthkline-Beecham.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1), 10.249.350

pesetas/61.599,84 euros; (2), 228.000 pese-
tas/1.370,31 euros; (3), 1.466.673 pesetas/8.814,88
euros; (4), 30.743.750 pesetas/184.773,66 euros;
(5), 24.294.578 pesetas/146.013,36 euros; (6),
1.736.800 pesetas/10.438,38 euros; (7), 12.592.032
pesetas/75.679,64 euros; (8), 1.328.752 pese-
tas/7.985,96 euros; (9) , 9.087.400 pese-
tas/54.616,37 euros; (10), 1.019.304 pese-
tas/6.126,14 euros; (11), 41.406.130 pese-
tas/248.855,85 euros; (12), 23.548.870 pese-
tas/141.531,56 euros; (13), 1.064.680 pese-
tas/6.398,86 euros; (14), 1.800.000 pese-
tas/10.818,22 euros; (15), 28.690.090 pese-
tas/172.430,91 euros.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te del Hospital Universitario de la Princesa, Sara
Pupato Ferrari.—&3.813.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación ordinaria, procedimiento abierto,
para la contratación de un seguimiento de
la publicidad de las televisiones de ámbito
estatal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio relativo al seguimiento de la publicidad de
las televisiones de ámbito estatal.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Consumo, Príncipe de Vergara, 54, 28006 Madrid.
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c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 6.360.000 pesetas
(38.224,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación. 127.000 pesetas (764,49 euros),
constituidas a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado, que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&4.242.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Advertido error en la redacción de los apartados
1.a) Presupuesto; y b) Plazo y programa de trabajos
de la cláusula 14.3 Valoración y ponderación de
criterios, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a regir en el contrato «Campaña de sen-
sibilización, educación ambiental y actuación de lim-
pieza sobre el litoral costero de las islas de Lan-
zarote, Graciosa y Alegranza (Las Palmas)», cuyo

anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 15, del día 18 de enero
de 2000, se sustituyen los citados apartados por
los siguientes:

a) Presupuesto: Se formulará por el importe del
presupuesto y se evaluará por la amplitud de las
acciones. La valoración absoluta del precio de la
oferta, entre cero y 10, se realizará de la siguiente
forma:

Amplitud espacial de la campaña dentro del ámbi-
to de Lanzarote, La Graciosa y Alegranza, inclu-
yendo la máxima colaboración ciudadana (hasta un
máximo de cinco puntos).

Otras acciones de difusión de la campaña a través
de medios de comunicación además de las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas (has-
ta un máximo de tres puntos).

Otros materiales publicitarios aportados como
refuerzo de la campaña además de los establecidos
en el pliego de prescripciones técnicas (hasta un
máximo de dos puntos).

b) Plazo y programa de trabajo: El plazo no
podrá sufrir ninguna modificación respecto al seña-
lado en el pliego de prescripciones técnicas por lo
no tendrá influencia en la valoración de las ofertas.

En consecuencia, se modifican los apartados 8
a) y 9 d) del citado anuncio de licitación en el
sentido de que la fecha límite de presentación de
ofertas es hasta las trece horas del día 18 de febrero
de 2000 y la apertura de ofertas tendrá lugar el
28 de febrero de 2000.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&5.079.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación de los contratos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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, según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Obtención de documentación, ver punto 10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, sugrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas

particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el sobre de
documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja toda la documentación requerida
y en el resto de los sobres de documentación admi-
nistrativa deberán incluir, necesariamente, la garan-
tía provisional correspondiente, clasificación y docu-
mento, en su caso, de compromiso de agrupación
de empresas y el documento en el que se comunique
en que expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de la
documentación se efectuará en la calle Maudes, 15
(casa de fotocopias), teléfono 91 554 54 64, previo
pago de su importe.

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

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.047.

Anexo

Clave: 00DT0026/NO: Proyecto de limpieza de
los azarbes de la zona regable del Arrago (Cáceres).
Presupuesto de licitación: 45.688.987 pesetas.
Garantía provisional: 913.780 pesetas. Clasificación:
Grupo E, subgrupo 4, categoría e. Plazo y lugar
de ejecución: Tres meses. Término municipal: Gata
y otros (Cáceres).

Clave: 00DT0024/NO: Proyecto de limpieza de
los azarbes de la margen derecha de los riegos del
Alagón, términos municipales varios (Cáceres). Pre-
supuesto de licitación: 61.626.350 pesetas. Garantía
provisional: 1.232.527 pesetas. Clasificación: Grupo
E, subgrupo 4, categoría e. Plazo y lugar de eje-
cución: Tres meses. Coria, Montehermoso, Galisteo
y Guijo de Galisteo (Cáceres).

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia pública la
licitación de dos contrataciones de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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


