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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: C. A. 102/00:
12.008.682 pesetas (72.173,63 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros.

b) Domiciio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11/91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. En caso de solicitarse muestras, se entregarán
en Almacén General del citado hospital de ocho
treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes, días
hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, del C. A. 102/00 será

el día 14 de julio de 2000, en acto no público.
Sobre 3, el día 21 de julio de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez y quince horas.

10. Otras informaciones: Al contratista le será
exigida la clasificación de: Grupo C, subgrupo 4,
categoría B.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 13 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—38.208.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 79.1.o de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de implante
para oftalmología.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.925.000 pesetas (35.609,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 9 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&36.833.

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
reposición de conexión de carreteras en la
cola del embalse de Zahara-El Gastor, tér-
mino municipal de Ronda (Málaga).

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: 05.192.159/2111.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto de reposición de conexión de carreteras
en la cola del embalse de Zahara-El Gastor, término
municipal de Ronda (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo de 1995.

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, 213.856.693 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 170.700.412

pesetas.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&35.323.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para deslinde de
diferentes tramos de cauces de la rambla
de la Fayona y del río Nacimiento, términos
municipales de Torrevieja, Orihuela y otros
(Alicante), proyecto linde, tercera fase.

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: 07.832.006/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para deslinde de diferentes tramos de cauces
de la rambla de la Fayona y del río Nacimiento.
Términos municipales de Torrevieja, Orihuela y
otros (Alicante), proyecto linde, tercera fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre 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, 25.661.636 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.188.764

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&35.319.


