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c) Números de expedientes: 33/00.003,
33/00.004, 33/00.005, 33/00.006, 33/00.007,
33/00.008, y 33/00.009.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

33/00.003: Instrumental.
33/00.004: Vasos cristalinos desechables, platos,

cubiertos, jarras, etc.
33/00.005: Implantes cocleares.
33/00.006: Hemofiltración.
33/00.007: Reactivos para analizador de gases.
33/00.008: Inmunohistoquímica.
33/00.009: Fungible para neurofisilogía clínica.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
109.366.200 pesetas (657.300,76 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El 17 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias. Regis-
tro General, hasta las catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: A las ocho horas treinta minutos en

primera convocatoria, y a las nueve horas en segunda
convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 31 de marzo de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentación relativa al expediente 33/00.005,
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», el día 24 de enero de 2000.

Oviedo, 31 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—5.005.

Anexo
Presupuesto base de licitación detallado para cada

expediente:
33/00.003: 9.000.000 de pesetas (54.091,09

euros).
33/00.004: 15.366.200 pesetas (92.352,72 euros).
33/00.005: 23.100.000 pesetas (138.830,46

euros).
33/00.006: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros).
33/00.007: 18.000.000 de pesetas (108.182,18

euros).
33/00.008: 15.900.000 pesetas (95.560,92 euros).
33/00.009: 16.000.000 de pesetas (96.161,94

euros).
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.
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: 28-1276/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Implantación de una

metodología para la valoración del espacio natural
costero a transformar por el establecimiento de una
infraestructura portuaria. Aplicación práctica para
los casos de la ampliación exterior del puerto de
El Ferrol y del nuevo puerto de A Coruña (A
Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de septiembre 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, 22.286.616 pesetas
(133.945,26 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.692.676 pese-

tas (100.325,00 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.341.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.
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: 17-1116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. Camino de Ronda

entre el puerto de la Clota y Punta Montgo, término
municipal de La Escala (Girona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de junio 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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: D. Alfredo Fernández de la

Reguera March.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.925.000 pese-

tas (35.609,97 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.344.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 38-1124/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de carto-

grafía de los términos municipales de Santa Cruz
de Tenerife, el Sanzal y La Matanza (Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de agosto 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, 24.235.756 pesetas
(145.659,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía y Servicios, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.059.549 pese-

tas (102.529,95 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.303.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 36-1103/98.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de dinámica

litoral en el entorno de la playa de Meira y la isla
y ensenada de San Bartolomeu, término municipal
de Moaña (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.382.000 pesetas
(62.397,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Hidtma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.305.600 pese-

tas (49.917,67 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.309.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 04-1085/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo, rege-

neración y defensa de la playa a levante del puerto
deportivo de Almerimar, 2.a fase, 1.a etapa, término
municipal de El Ejido (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre 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, 108.180.820 pesetas
(650.179,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.918.550 pese-

tas (528.401,13 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.311.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 29-1103/98.

2. Objeto del contrato:

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

paseo marítimo de poniente. Tramo plaza de Anto-
nio Molina-Espigón de la Térmica (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.070.184.770 pesetas
(6.431.940 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez

Domínguez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 939.087.136

pesetas (5.644.027,36 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.331.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 38-1122/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de carto-

grafía del deslinde de los términos municipales de
Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte (Te-
nerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de agosto 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, 25.442.298 pesetas
(152.911,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.936.821 pese-

tas (107.802,47 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.287.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 12-1044/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

Obras en materia de seguridad y salud del proyecto
de regeneración del borde litoral de Peñíscola (Cas-
tellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre 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, 41.929.360 pesetas
(252.000,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sondeos, Estructuras y Geotec-

nia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.683.216 pese-

tas (232.490,81 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.330.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 38-1123/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajo de cartografía

de los términos municipales de La Victoria, Santa
Úrsula, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la
Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos (Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de agosto 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, 22.924.293 pesetas
(137.777,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía y Servicios, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.184.551 pese-

tas (97.271,11 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.308.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 03-1031/99.


