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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, 39.378.228 pesetas
(C.A. 34/99); 20.229.200 pesetas (C.A. 37/99).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000 (C.A. 34/99);
31 de marzo de 2000 (C.A. 37/99).

b) Contratista:

«Oficinas y Comercio, Sociedad Limitada»
(C.A. 34/99).

«Auxinfor, Sociedad Limitada» (C.A. 34/99).
«Suministros Tecnográficos Astur-Leoneses,

Sociedad Limitada» (C.A. 34/99).
«Guthersa, Sociedad Anónima» (C.A. 34/99).
Centro Material Reproductos, Carmelo Fernán-

dez Irazábal (C.A. 34/99).
«Cahnos, Sociedad Limitada» (C.A. 37/99).
«Of ic inas Cas t ro , Soc iedad Limi tada»

(C.A. 37/99).
«Auxinfor, Sociedad Limitada» (C.A. 37/99).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 34/99:

26.393.061 pesetas; C.A. 37/99: 12.458.406 pesetas.

León, 10 de abril de 2000.—El Director Gerente
del Hospital de León, J. Julio González
Pérez.—&23.529.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de La
Princesa. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de La Princesa.

c) Número de expediente: P.N. 22/2000 (De-
rivado del d.t. 3/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos de lencería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.835.460 pesetas
(167.294,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista:

1. El Corte Inglés.
2. Eugenio Ales Llamas.
3. Francisco Barco.
4. Texcasesa.

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

1. 3.010.000 pesetas.
2. 5.448.975 pesetas.
3. 14.495.000 pesetas.
4. 750.000 pesetas.
Importe total: 23.703.975 pesetas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&23.512.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa». Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: C.P.A. 15/2000
HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de oficina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 2000.

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, 11.287.305 pesetas
(67.838,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratistas: 1. Barquin Suministros;

2. Canon España; 3. Copiadux; 4. Guthersa;
5. Loc España, y 6. Papelería Ibérica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 637.536

pesetas; 2. 5.777.710 pesetas; 3. 629.100 pese-
tas; 4. 1.256.585 pesetas; 5. 203.400 pesetas, y
6. 1.320.811 pesetas.

Madrid, 17 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&23.513.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias
b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Números de expedientes: 33/00.027,
33/00.028 y 33/00.029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/00.027, eco dop-
pler color; 33/00.028, material para endoscopias
(torres de videoendoscopio, videogastroscopios,
videocolonoscopios, videoendoscopios, sistema de
digitilización 6 salas, lavadoras para endoscopios,
láser de argón y electrobisturí), y 33/00.029, res-
piradores para cuidados intensivos.

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,
55.000.000 de pesetas (330.556,65 euros).

5. Garantía 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, modificada por
la Ley 53/99 y concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General hasta las
catorce horas.

2.a Domicilio: 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 (sala
de proyecciones. Primera planta de consultas exter-
nas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de junio 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 16 de junio 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 33/00.028
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 12 de abril de 2000.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&23.760.

Anexo

Presupuesto base de licitación:

33/00.027: 15.000.000 de pesetas (90.151,81
euros).

33/00.028: 25.000.000 de pesetas (150.253,02
euros).

33/00.029: 15.000.000 de pesetas (90.151,81
euros).

Concurso abierto promovido por la Gerencia
de Atención Primaria de Badajoz para el
suministro de material fungible (material
sanitario de curas, medicina general, apó-
sitos, tiras reactivas, oficina y modelaje), con
destino a los centros de salud dependientes
de esta Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-
ción Primaria. Admon. 2. Badajoz.

c) Números de expedientes: 06/02/02/2000;
06/02/03/2000; 06/02/04/2000; 06/02/05/2000;
06/02/06/2000; 06/02/07/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de mate-
rial fungible (curas, apósitos, medicina general, tiras
reactivas, oficina y modelaje).

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: 02/2000: 11.700.000
pesetas; 03/2000: 14.250.000 pesetas; 04/2000:
18.250.000 pesetas; 05/2000: 3.200.000 pesetas;
06/2000: 5.825.000 pesetas, y 07/2000: 9.800.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria-
Admón. 2.

b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,
sin número, planta primera.

c) Localidad y código postal: 06010 Badajoz.
d) Teléfono: 924 26 13 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince natu-
rales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

2.o Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuen-
te, sin número, planta primera.

3.o Localidad y código postal: 06010 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,

sin número.
c) Localidad: 06010 Badajoz.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Badajoz, 25 de abril de 2000.—La Gerente de
Atención Primaria, Josefa María de San Vicente
Rodríguez.—&23.701.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 28-1769/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción del proyecto de ordenación y res-
tauración del entorno de la playa de Torimbia.

c) Lugar de ejecución: Llanes (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro.

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, 2.183.500 pesetas
(13.123,10 euros).

5. Garantía provisional: 43.670 pesetas (262,46
euros). Deberá constituirse a disposición de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas (Dirección Gene-
ral 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 mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados 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 mayo 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: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por Correo, los empresarios debe-
rán justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar 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 de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.704.

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: 28-1771/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción del proyecto de acondicionamiento
y ordenación de la playa de Cobreces.

c) Lugar de ejecución: Alfoz de Lloredo y Rui-
loba (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, 3.309.000 pesetas
(19.887,49 euros).

5. Garantía provisional: 66.180 pesetas (397,75
euros). Deberá constituirse a disposición de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas (Dirección Gene-
ral 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 59 13.
e) Telefax: 91 597 64 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados 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 mayo 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: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar 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 de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.708.


