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c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander, 39008.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Santander, 19 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—39.400.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso abierto núme-
ro SC 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: SC 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de lentes

intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 18.400.000 pesetas
(110.586 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Rainer Ibérica, Sociedad Anónima», 7.200.000
pesetas (43.273 euros).

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», 8.200.000
pesetas (49.283 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.400.000 pese-

tas (92.555 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Apolinario.—&38.062.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
publicación de la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 10/2000
(DT 4/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial quirúrgico asistencial y de curas (guantes de
cirugía estériles).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.942.146 pesetas
(71.773,743 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tyco Healthcare Spain, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.335.600 pese-

tas (62.118,207 euros).

El Palmar (Murcia), 16 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&38.061.

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: 04-1063/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación
ambiental de la playa del Censo.

c) Lugar de ejecución: Adra (Almería).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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, 140.642.664 pesetas
(845.279,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.812.853 pesetas
(16.905,59 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General 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: 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría D), y grupo G,
subgrupo 5, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de julio 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, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a 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, 20 de junio de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&39.478.

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: 03-1029/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de los trabajos de cartografía
y proyecto para las ratificaciones de los deslindes
en el tramo sur.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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, 30.602.500 pesetas
(183.929,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 612.050 pesetas
(3.678,50 euros). Deberá constituirse a disposición
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de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General 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: 6 de julio 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 10 de julio 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, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las 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 a 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, 21 de junio de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&39.476.

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: 17-1117/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
camino de Ronda de El Pinell.

c) Lugar de ejecución: Palafrugell (Girona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses.

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, 3.500.000 pesetas
(21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 70.000 pesetas
(420,71 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General 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: 6 de julio 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 10 de julio 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, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las 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 a 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, 21 de junio de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&39.480.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación de la consultoría con-
sistente en la supervisión del diseño de los
nuevos equipos para el dispositivo TJ-II.

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 consis-
tente en la supervisión del diseño de los nuevos
equipos para el dispositivo TJ-II.

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, 7.735.968 pesetas
(46.494,10 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

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

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: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—39.471.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número del expediente: STN/115/2000/

227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos específicos y con-
cretos no habituales.

b) Descripción del objeto: Evaluación y soporte
en la tarea de análisis, modelización y valoración
de las actuaciones del ser humano en la seguridad.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 4, de 5 de enero de 2000.

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

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


