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d) Teléfono: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Hospital
«Santa María del Rosell».

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 23 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&39.994.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del concurso abierto
número 5/2000.

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: Concurso abierto

número 5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sépticos y desinfectantes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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 o canon de
explotación: Importe total, 14.615.248 pesetas
(87.815,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Abb. Técnicas Hospitalarias, Sociedad Anóni-
ma», 9.239.315 pesetas (55.508,71 euros).

«Hospal, Sociedad Anónima», 2.722.406 pesetas
(16.358,40 euros).

«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»,
541.500 pesetas (3.254,51 euros).

«Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima»,
2.112.027 pesetas (12.693,57 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.615.248 pese-

tas (87.815,19 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.397.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
publicación de la adjudicación del concurso
abierto número 9/2000.

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: Concurso abierto

número 9/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tesis para el servicio de cirugía cardiovascular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de marzo 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, 21.975.000 pesetas
(132.072,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Hospitak, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.275.000 pese-

tas (109.834,96 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.394.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 7/2000.

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: Concurso abierto

número 7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario de consumo y reposición. Otro material
desechable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 7 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 17 de marzo 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, 52.143.785 pesetas
(313.390,47 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,

3.188.000 pesetas (19.161,40 euros).
«D. Médica, Sociedad Limitada», 152.250 pesetas

(914,97 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

197.200 pesetas (1.077,30 euros).
«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»,

15.810.908 pesetas (95.028,02 euros).
«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»,

236.310 pesetas (1.419,60 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,

6.099.000 pesetas (36.651,00 euros).
«Masana Médica, Sociedad Limitada», 1.173.701

pesetas (7.046,60 euros).
«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos»,

690.000 pesetas (4.147,05 euros).
«Sanicen, Sociedad Anónima», 613.600 pesetas

(3.744,00 euros).
«Tyco Healtcare Spain, Sociedad Limitada»,

2.945.000 pesetas (17.701,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.087.969 pese-

tas (186.890,34 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.396.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
sobre obras complementarias 1 al proyecto
de construcción del Hospital Comarcal de
Calahorra (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

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

tarias 1 al proyecto de construcción del Hospital
Comarcal de Calahorra (La Rioja).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.867.508 pesetas
(546.124,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.867.508 pese-

tas (546.124,72 euros).

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén Moreno Palanques.—&38.417.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección de la instalación de coge-
neración de 1,5 megawatios del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.
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2. Objeto del contrato:

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

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección de
la instalación de cogeneración de 1,5 megawatios
del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» de Ávila.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.979.600 pesetas
(138.110,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Idom Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.979.600 pese-

tas (138.110,18 euros).

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén Moreno Palanques.—&39.244.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta 28071 Madrid.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin
número. Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 14 de julio de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 17 de julio de 2000.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. 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.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
Sala de Juntas C-286, segunda planta. Madrid.
Fecha 28 de julio de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-1023/99. Descripción
del objeto: Asistencia técnica para redacción pro-
yecto de rehabilitación del frente costero de la playa
de la Olla, entre el M-44 (Portet) y M-57. Lugar
de ejecución: Altea (Alicante). Presupuesto de lici-
tación: 4.684.776 pesetas (28.156,07 euros). Garan-
tía provisional: 93.696 pesetas (563,12 euros). Plazo
de ejecución: Cuatro meses.

Número de expediente: 03-1028/98. Descripción
del objeto: Asistencia técnica para la realización
de los deslindes tramo norte. Lugar de ejecución:
Alicante. Presupuesto de licitación: 28.014.000
pesetas (168.367,53 euros). Garantía provisional:
560.280 pesetas (3.367,35 euros). Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 39-1122/99. Descripción
del objeto: Asistencia técnica para realización de
trabajos relacionados con deslindes 42,4 kilómetros.
Lugar de ejecución: Arnuero y Bareyo (Cantabria).
Presupuesto de licitación: 7.632.489 pesetas
(45.872,18 euros). Garantía provisional: 152.650
pesetas (977,55 euros). Plazo de ejecución: Doce
meses.

Madrid, 26 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.—&40.344.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas, Área de Contratación
y Normativa, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, despacho C-611, 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de julio de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 17 de julio de 2000.
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. 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.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
28 de julio de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (expedientes
números 17-1212 y 17-1132).

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Condiciones específicas de las licitaciones:

Número de expediente: 17-1212. Descripción del
objeto: Asistencia técnica para restauración ambien-
tal de la Cala Canyellas. Lugar de ejecución: Lloret
de Mar (Girona). Presupuesto de licitación:
2.200.000 pesetas (13.222,27 euros). Garantía pro-
visional: 44.000 pesetas (264,45 euros). Plazo de
ejecución: Cuatro meses.

Número de expediente: 17-1132. Descripción del
objeto: Asistencia técnica de proyecto de restau-
ración ambiental de las Canteras del Pas. Lugar
de ejecución: Port de la Selva (Girona). Presupuesto
de licitación: 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).
Garantía provisional: 50.000 pesetas (300,51 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 43-1095/98. Descripción
del objeto: Paseo marítimo de la playa del Cavet.
Lugar de ejecución: Cambrils (Tarragona). Presu-
puesto de licitación: 262.613.772 pesetas
(1.578.340,56 euros). Garantía provisional:
5.252.275 pesetas (31.566,81 euros). Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Clasificación: Grupo F, sub-
grupo 2, categoría A); grupo G, subgrupo 6, cate-
goría E), y grupo I, subgrupo 1, categoría D).

Madrid, 26 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.—40.346.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anula la licitación de contrato
de asistencia técnica «Acondicionamiento
del acceso peatonal a la playa de Santiago
en Zumaya (Guipúzcoa)».

Esta Dirección General acordó la licitación del
contrato anteriormente citado, cuyo anuncio fue
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
123, del día 23 de mayo de 2000.

Debido a que resulta necesario modificar el objeto
del contrato, se considera oportuno proceder a la
anulación de la licitación del referido contrato de
asistencia técnica.

Madrid, 27 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.—&40.348.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 52/00.-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de obras en las cuen-
cas de los ríos Iregua y Najerilla (La Rioja).

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

(meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.564.800 pesetas.

5. Garantías: Provisional, No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.


