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do» de 22 de noviembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 13 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
348.866.275 pesetas (2.096.728,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Antor Médica, Sociedad Anó-

nima», por importe de 12.287.880 pesetas.
«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», por importe

de 15.554.020 pesetas.
«Baxter, Sociedad Limitada», por importe de

1.027.250 pesetas.
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,

por importe de 82.743.849 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por impor-

te de 11.556.000 pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima», por importe

de 165.064 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de

26.452.000 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima», por importe de

53.470.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por

importe de 99.600 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de

14.100.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por

importe de 30.393.350 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», por

importe de 38.734.305 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de

5.269.400 pesetas.

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

291.852.718 pesetas (1.754.070,16 euros).

Valladolid, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&33.448.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas (apartado redactado conforme a la
Ley 53/1999, de 28 de diciembre).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis vasculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 9 de febrero
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.633.480 pesetas (154.060,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 2.966.375 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 10.055.600 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
por importe de 6.019.535 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por impor-
te de 382.200 pesetas.

«W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»,
por importe de 1.322.092 pesetas.

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

20.745.802 pesetas (124.684,78 euros).

Valladolid, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&33.447.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (apartado redactado conforme a la Ley
53/1999, de 28 de diciembre).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oxige-

nación de colectores, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.134.156 pesetas (102.980,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-

nima», por importe de 2.137.750 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por

importe de 2.489.700 pesetas.
«Baxter, Sociedad Limitada», por importe de

6.200 pesetas.
«Hollister Ibérica, Sociedad Anónima», por impor-

te de 143.640 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por

importe de 2.414.500 pesetas.
«Intraven, Sociedad Anónima», por importe de

66.250 pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por

importe de 404.000 pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima», por importe

de 271.000 pesetas.
«Rusch Médica España, Sociedad Anónima», por

importe de 19.850 pesetas.
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

por importe de 124.762 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», por importe de

4.833.175 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por

importe de 935.660 pesetas.
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por

importe de 85.440 pesetas.

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

13.931.927 pesetas (83.732,57 euros).

Valladolid, 30 de mayo de 2000.—El Director
Gerente.—Por el Director Gerente.—El Director
Médico.—José M. Fontsaré Ojeado.—Carlos J. Esco-
rial Miguel.—&33.964.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés, por la que se convoca
concurso de servicios, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2000, página
7541, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el punto 6, apartado f), fecha límite de obten-
ción de documentos e información, donde dice:
«19 de junio de 2000», debe decir: «26 de junio
de 2000».

En el punto 8, apartado a), fecha límite de pre-
sentación, donde dice: «19 de junio de 2000», debe
decir: «26 de junio de 2000».

En el punto 9, apartado d), fecha, donde dice:
«7 de julio de 2000», debe decir: «14 de julio de
2000».—31.753 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro de nidales para aves insectívoras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 13D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de nida-
les para aves insectívoras.

c) Lugar de ejecución: En gran vía de San Fran-
cisco, 4.

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

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, 7.960.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 159.210 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 55 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En los veintiséis días siguientes a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día, a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará, en el tablón de anuncios

de la Dirección General, con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), la Directora general de Conservación
de la Naturaleza, Inés González Doncel.—&32.121.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de la consultoría para
la planificación, coordinación y ejecu-
ción de las actividades de comunicación del
CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
planificación, coordinación y ejecución de las acti-
vidades de comunicación del CIEMAT.

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, 11.857.200 pesetas
(71.263,21 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT, Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicio, Pascual Sar-
visé Mascaray.—34.681.

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante subasta
para la contratación de los servicios de asis-
tencia al animalario del edificio 7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia al animalario en el edificio 7.

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, 9.500.000 pesetas
(57.096,15 euros).

5. Garantías provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT, Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22, edifi-
cio 1, despacho 267.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT, Registro general.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicio, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&34.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros
asistenciales del Servicio Catalán de la
Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: E-101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
centros de atención primaria y otros centros asis-
tenciales del Servicio Catalán de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Equipos hosteleros.
Grupo 3: Mobiliario general.
Grupo 4: Mobiliario clínico.
Grupo 5: Servicios administrativos.
Grupo 6: Servicios generales.
Grupo 7: Instrumental general.
Grupo 8: Señalización.

d) Lugar de entrega: Centros del Servicio Cata-
lán de la Salud.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
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, 130.081.870 pesetas
(781.807,78 euros).

Grupo 1: 53.391.250 pesetas (320.887,88 euros).
Grupo 2: 11.485.200 pesetas (69.027,44 euros).
Grupo 3: 17.478.300 pesetas (105.046,70 euros).
Grupo 4: 20.946.860 pesetas (125.893,16 euros).
Grupo 5: 1.372.510 pesetas (8.248,95 euros).
Grupo 6: 5.192.300 pesetas (31.206,35 euros).
Grupo 7: 13.215.450 pesetas (79.426,45 euros).
Grupo 8: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación o del importe correspondiente a los
artículos a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
«Edificio Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico:

concursosUolimpia.scs.es. Internet: www.gen-
cat.es/scs/concursos.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y
18 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: 14 de julio de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


