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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de sistema
de planificación haces externos para el Servicio de
Radioterapia-Oncología.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Una única par-
tida.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 11 de mayo de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

B) La resolución que recaíga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&18.029.

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: Concurso abierto
número 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Filtros y sistemas de
transfusión (banco de sangre).

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

c) División por lotes y número: Si, cinco lotes.
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, 52.020.000 pesetas
(312.646,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 13 de mayo de 2000.

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 pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

2.a Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.a Localidad y código postal: Salaman-

ca, 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 Sa-
lamanca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril
de 2000.

Salamanca, 3 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&17.984.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
trabajos hidrológico-forestales en la cuenca
del embalse de Gabriel y Galán, paraje Cua-
tro Caminos y otros, en el termino municipal
de Zarza de Granadilla (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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.602.177/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de trabajos hidrológico-forestales
en la cuenca del embalse de Gabriel y Galán, paraje
Cuatro Caminos y otros, en el término municipal
de Zarza de Granadilla (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio 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, 555.532.123 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Api Conservación, Sociedad

Anónima» y «Sefoex, Sociedad Anónima»-Servicios
Forestales de Extremadura en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 366.656.663

pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.861.

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 encauzamiento del
Torrente de Can Alou. Término municipal
de Felanitx (Mallorca).

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 la Aguas.
Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 11.491.195/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de encauzamiento del Torrente de Can Alou, tér-
mino municipal de Felanitx (Mallorca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre de 1999.
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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, 85.304.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ferrer Pons Hermanos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.304.890 pese-

tas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.853.

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 obras complementarias núme-
ro 1 del de redes principales y secundarias
de riego, desagües y caminos de las zonas
regables de Lorca y Valle del Guadalentín.
Sector VIII. Subsector I. Rambla. Término
municipal de Lorca (Murcia).
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: 07.278.085/2191.

2. Objeto del contrato:

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

complementarias número 1 del de redes principales
y secundaria de riego, desagües y caminos de las
zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín.
Sector VIII. Subsector I. Rambla. Término muni-
cipal de Lorca (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 755.554.120 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 755.554.120

pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.857.

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 acondicionamiento
de enclaves en la zona hidrológica norte I.
Tramo: Ríos Anllo y Miño a su paso por
el municipio de Cospeito. Programa PICR-
HA 1-55. Término municipal de Cospeito
(Lugo).
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: 01.444.179/2111.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de enclaves en la zona hidro-
lógica norte I. Tramo: Ríos Anllo y Miño a su paso
por el municipio de Cospeito. Programa PICRHA
1-55. Término municipal de Cospeito (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 14.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.100.000 pese-

tas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.865.

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 acondicionamiento
y enclaves en la zona hidrológica norte III.
Tramo: Cauce del río Bidasoa, en Arraioz
en el Valle de Baztán. Programa PICRHA,
1.a fase. Clave: 1-55 (Navarra).

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: 01.401.116/2111.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de enclaves en la zona hidro-
lógica norte III. Tramo: Cauce del río Bidasoa, en
Arraioz en el Valle de Baztán. Programa PICRHA,
1.a fase. Clave: 1-55 (Navarra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 29.913.751 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Obras y Preparación de Terre-

nos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.393.212 pese-

tas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.871.

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 limpieza de los
ríos Sil, Pías, Leira, Edo, Bibey y Jares,
en la provincia de Ourense. Plan PICRHA.
Fase 1.a (clave 1-55). Acondicionamiento de
enclaves en la zona hidrológica norte 1.

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: 01.444.175/2111.

2. Objeto del contrato:

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

limpieza de los ríos Sil, Pías, Leira, Edo, Bibey y
Jares, en la provincia de Ourense. Plan PICRHA.
Fase 1.a (clave 1-55). Acondicionamiento de encla-
ves en la zona hidrológica norte 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 24.398.280 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&17.868.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el pliego de bases complementario número
1 de la asistencia técnica medioambiental,
arqueológica y técnica necesaria para las
obras incluidas en el proyecto de adecuación
del curso bajo del río Guadalhorce (Mála-
ga).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.418.201/OA11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases com-

plementario número 1 de la asistencia técnica
medioambiental, arqueológica y técnica necesaria
para las obras incluidas en el proyecto de adecuación
del curso bajo del río Guadalhorce (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento.
c) Forma.


