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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1998.

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, 357.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratista: Según Resolución del Director

Gerente del Hospital Universitario «Miguel Servet»
con fecha 28 de enero de 2000, se declara desierto
el concurso 53 HMS/98, convocado para el sumi-
nistro de material de hemodinámica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Zaragoza, 2 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—10.143.

Resolución del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca referente a la adjudicación
definitiva del concurso abierto núme-
ro 66/99.

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 de expediente: Concurso abierto

número 66/99.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de un equipo de separación celular por
citometría de flujo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cytomation Bioinstruments G S».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

El Palmar (Murcia), 3 de febrero de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&9.675.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción, recogida de muestras.
c) Lotes: 16.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.960.154 pesetas
(41.831,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Krape, por un importe de

266.232 pesetas (1.600,09 euros); Laboratorio
INIBSA, por un importe de 120.000 pesetas (721,21
euros); B. Braun Medical, por un importe de
731.500 pesetas (4.396,4 euros); Kendall Proclinics,
por un importe de 3.200.000 pesetas (19.532,89
euros); Tedec-Meiji Farma, por un importe de
941.332,5 pesetas (5.657,52 euros); Exclusivas Pas-
cual y Furio, por un importe de 20.520 pesetas
(123,33 euros); Francisco Soria Melguizo, por un
importe de 395.446 pesetas (2.376,68 euros), e Iber-
hospitex, por un importe de 117.425 pesetas (705,74
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.842.455,5 pesetas

(35.113,86 euros).

Cuenca, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&9.662.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan tres asistencias téc-
nicas por concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp. SGCV0141/00.
Asistencia técnica para desarrollo de aplicaciones
Internet/Intranet. Plazo de ejecución: Nueve meses.

Exp. SGCV0142/00. Asistencia técnica para
desarrollo de sistemas de comunicaciones. Plazo de
ejecución: Nueve meses.

Exp. SGCV0143/00. Asistencia técnica para
desarrollo de aplicaciones. Plazo de ejecución: Nue-
ve meses.

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, Exp. SGCV0141/00:
10.800.000 pesetas (64.909,31 euros).

Exp. SGCV0142/00: 12.870.000 pesetas
(77.350,26 euros).

Exp. SGCV0143/00: 9.900.000 pesetas
(59.500,20 euros).

5. Garantía provisional: Exp. SGCV0141/00:
216.000 pesetas (1.298,19 euros).

Exp. SGCV0142/00: 257.400 pesetas (1.547,01
euros).

Exp. SGCV0143/00: 198.000 pesetas (1.190
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.

e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de enero de 2001.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-

cio y del anuncio de la adjudicación serán abonados
proporcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» 124, de 25 de mayo), el
Secretario general, Enrique González-Estefani Agui-
lera.—&11.447.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 7/2000, para el servicio de man-
tenimiento equipo Integris H 5000 F para
el Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid.
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: P. N. 7/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-

po Integris H 5000 F.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.491.280 pesetas
(45.023,49 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.491.280 pese-

tas (45.023,49 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&9.765.

Resolución por la que se hace pública la rec-
tificación de la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 5/99 HUP,
para el suministro de técnicas analíticas de
bioquímica especial, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa», de Madrid,
y Área.
Advertido error en la resolución de adjudicación

del concurso 5/99 HUP, de fecha 28 de octubre
de 1999, que tiene por objeto el suministro de téc-
nicas analíticas de bioquímica especial, se hace
pública la oportuna modificación:
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El importe de la adjudicación correspondiente al
contratista Bio-Rad, en lugar de ser 77.672 pesetas
(446,82 euros), tiene que ser de 621.360 pesetas
(3.734,45 euros).

Por lo tanto, el importe total de adjudicación del
concurso es de 73.536.781 pesetas (441.964,96
euros).

Madrid, 14 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&9.794.

Corrección de erratas de la Resolución del
Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suminis-
tro de celulosa. Número de expedien-
te 2000-0-008.
Advertida errata en la inserción de la citada Reso-

lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apar-
tado d), donde dice: «Fecha: 25 de marzo de 2000»,
debe decir: «Fecha: 25 de abril de 2000».

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&10.290.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 39.1126/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «AT. para la redac-

ción del proyecto de mejora ambiental de la ría
de Solia, término municipal de Astillero y Villaes-
cusa (Cantabria)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 9.004.500 pesetas
(54.118,14 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Geoteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.794.120 pese-

tas (40.833,49 euros).

Madrid, 3 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—10.138.

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: 43.1126/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

apoyo a la dirección de las obras contratadas y
a contratar en la costa durante el período com-
prendido entre 1999-2000.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

5. Garantía provisional: 626.400 pesetas
(3.764,74 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: 22 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o 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.

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

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 6 de marzo de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.406.

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 defensas puntuales
en varios ríos de la zona occidental de Can-
tabria (Cantabria).
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: 01.499.029/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de defensas puntuales en varios ríos de la zona
occidental de Cantabria (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de septiembre 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, 105.837.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Coexcan, Construcciones y

Excavaciones Anibal, Sociedad Limitada» y «Con-
her Construcciones Hermanos Sastre, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.388.009

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.889.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de renovación de la distribución
de la energía eléctrica en baja tensión en
el poblado de Gabriel y Galán (Cáceres).

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: 03.603.289/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renova-

ción de la distribución de la energía eléctrica en
baja tensión en el poblado de Gabriel y Galán
(Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de junio 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, 31.811.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Prodiel, Proyectos de Instala-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.486.337

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&9.891.


