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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Teruel, 22 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Javier Domenech Tudela.—&10.451.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 35/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes. Viscoelásti-

cos. Set estéril para cataratas.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fechas de dupli-

cación del anuncio de licitación: 21 y 31 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Parcial, ordinario y anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.835.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma», y «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 43.335.000 y

6.350.000 pesetas.

Santander, 25 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.689.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 59/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fijador y revelador

para máquinas de RX convencionales y luz día.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de duplicación

del anuncio de licitación: 22 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, 7.340.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.881.000

pesetas.

Santander, 27 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.691.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 34/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas y seriadas.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de duplicación

del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.719.074 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Países Bajos.
d) Importe de la adjudicación: 23.678.162

pesetas.
Lote 2: Desierto.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Desierto.
Lote 7: Desierto.

Santander, 28 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.690.

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: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de esteri-
lización (bolsas papel mixto, controles, cartuchos,
gasa estéril, etc.).

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

c) División por lotes y número: Sí, dos.

Lote I: Bolsas papel mixto, cartuchos óxido eti-
leno, controles óxido, vapor y papel crepado.

Lote II: Gasa y compresas.

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 (concurso), 13.014.920
pesetas (78.221,24 euros).

Lote I: 5.180.420 pesetas (31.134,95 euros).
Lote II: 7.834.500 pesetas (47.086,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso o de cada lote (concurso),
260.298 pesetas (1.564,42 euros).

Lote I: 103.608 pesetas (622,69 euros).
Lote II: 156.690 pesetas (941,72 euros).

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.

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:
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: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—10.437.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. abierto número
7/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material eléctrico.
b) Número de unidades a entregar: Se especi-

fican en el pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 2.585.585 pesetas
(15.539,678 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente de la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 29 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—10.438.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo», de Yecla, Murcia, por la
que se convocan concursos: C.A.1/2000-HY,
servicio de mantenimiento, revisión e ins-
pección de los aparatos elevadores;
C.A.2/2000-HY, suministro de material
para limpieza, aseo y de un solo uso;
C.A.7/2000-HY, suministro de antisépticos
y desinfectantes, y C.A.10/2000-HY, sumi-
nistro de un equipo portátil de RX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen del Castillo», de Yecla (Murcia).

c) Números de expedientes: Concurso abierto
C.A.1/2000-HY, C.A.2/2000-HY, C.A.7/2000-HY
y C.A.10/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: C.A.1/2000-HY,
servicio de «Mantenimiento, revisión e inspección
de los aparatos elevadores»; C.A.2/2000-HY, sumi-

nistro de «Material para limpieza, aseo y de un solo
uso»; C.A.7/2000-HY, suministro de «Antisépticos
y desinfectantes», y C.A.10/2000-HY, suministro de
«Un equipo portátil de RX».

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.A.1/2000-HY: 2.700.000 pesetas.
C.A.2/2000-HY: 6.300.000 pesetas.
C.A.7/2000-HY: 4.000.000 pesetas.
C.A.10/2000-HY: 5.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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 a la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Veinticinco días naturales, a contar

a partir del día siguiente a la fecha límite de recep-
ción de ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Yecla, 10 de febrero de 2000.—El Director,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&10.457.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de recuperación ambiental de riberas
y márgenes del río Segura, en término muni-
cipal de Villanueva del Segura (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
07.601.006/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Regeneración de la
vegetación potencial. Recuperación de las especies
faunísticas terrestres. Recuperación de las especies
faunísticas acuáticas. Mejora de la calidad paisa-
jística de las riberas y márgenes del río. Fomento
del uso público para ocio y disfrute. Garantía de
paso para actividades previstas en el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Villanueva del Segura (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 46.985.313 pesetas.

5. Garantía provisional: 939.706 pesetas, ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y, en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1), Subdirección
General de Presupuestos y Contratación, Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría e, y grupo K, sub-
grupo 6, categoría e.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el caso de licitar
a varias de las obras anunciadas cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dentes, los interesados incluirán en el sobre B (do-
cumentación administrativa), de la obra cuya clave
sea la más baja, toda la documentación requerida,
y en el resto de los sobres B deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación y, en caso, de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6, Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 84 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes, según se especifica en el anexo número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.


