
8944 Martes 4 julio 2000 BOE núm. 159

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.380.000 pesetas
(158.546,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Sendal, Sociedad Anónima», 2.835.050 pesetas
(17.038,99 euros).

«Amevisa, Sociedad Anónima», 75.600 pesetas
(454,37 euros).

«Danixco Flexible España, Sociedad Anónima»,
4.609.625 pesetas (27.701,40 euros).

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,
1.082.215 pesetas (6.504,24 euros).

«Steris Iberia, Sociedad Anónima», 1.910.220
pesetas (11.480,65 euros).

«3M España, Sociedad Anónima», 3.903.400
pesetas (23.459,91 euros).

«Juvazquez, Sociedad Limitada», 45.000 pesetas
(270,46 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 560.400 pesetas
(3.368,07 euros).

«Martín España, Sociedad Anónima», 1.634.600
pesetas (9.824,14 euros).

«Pergut, Sociedad Anónima», 6.106.250 pesetas
(36.699,30 euros).

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,
1.087.120 pesetas (6.533,72 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.849.480 pese-

tas (143.338,26 euros).

Salamanca, 6 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&39.821.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» por la que se publica la corrección
de errores advertidos en el concurso abierto
2000-0-539. Obras de reforma y acondicio-
namiento del sistema de climatización y
redistribución parcial de quirófanos en los
diferentes bloques quirúrgicos del hospital
universitario «12 de Octubre».

Subsanación de los errores del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 3 de
julio de 2000.

Presupuesto base de licitación: 248.405.853 pese-
tas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 de julio de 2000.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—41.649.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expediente: 33/00.034 y

33/00.035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/00.034: Equipo de lavado, modificación y tras-
lado del equipo existente.

33/00.035: Ropa de lencería, vestuario y calzado.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
217.110.450 pesetas (1.304.259,07 euros).

5. Garantías: 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 53/1999, y concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: El 28 de julio
de 2000, para el expediente 33/00.034, y el 14 de
agosto de 2000, para el expediente 33/00.035.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias. Regis-
tro 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 Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo 33006.
d) Fecha: Económica: 11 de agosto de 2000,

para el expediente 33/00.034, y el 27 de noviembre
de 2000, para el expediente 33/00.035.

e) Hora: A las ocho horas treinta 30 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 4 de agosto de 2000, para el
expediente 33/00.034, y el 25 de agosto de 2000,
para el expediente 33/33.00.35.

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 33/00.034,
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», el día 2 de junio de 2000, y la relativa al
expediente 33/99.035, se envió el día 20 de junio
de 2000.

Oviedo, 26 de junio de 2000.—El Director Geren-
te.—40.555.

Anexo

Presupuesto base licitación de cada expediente:

33/00.034: 94.824.432 pesetas (569.906,31
euros).

33/00.035: 122.286.018 pesetas (734.352,76
euros).

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 asistencia técnica, deslinde y amojona-
miento de tramos de los ríos Pisuerga y
Esgueva en el entorno de Valladolid, de la
cuenca del Duero, proyecto linde, 3.a fase,
términos municipales varios (Valladolid).

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.832.005/0911.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica,

deslinde y amojonamiento de tramos de los ríos
Pisuerga y Esgueva, en el entorno de Valladolid,
de la cuenca del Duero, proyecto linde, 3.a fase,
términos municipales varios (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 28 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, 78.314.923 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.364.102 pese-

tas.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&39.678.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se amplían los plazos de presentación
y apertura del concurso de proyecto y obra
de la ampliación y mejora de los sistemas
de saneamiento, depuración y reutilización
de Corralejo, Gran Tarajal y Puerto del
Rosario, en términos municipales de La Oli-
va, Tuineje y Puerto del Rosario, isla de
Fuerteventura. Clave: 12.335.488/2101.

Por Resolución de esta Dirección General, se
amplían los plazos de las obras de referencia publi-
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» número
144, página 8013, de fecha 16 de junio de 2000.


