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e) Admisión de variantes: Sí pueden presentar
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a la que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se determina, concurso público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-
tega», salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del/os adjudicatarios.

Valladolid, 14 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—39.722.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de los centros de especialidades
«Jaime Vera» y «Hermanos García Noble-
jas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 57/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los centros de especialidades «Jaime
Vera» y «Hermanos García Noblejas».

c) Lugar de ejecución: Centros de especialidades
«Jaime Vera» y «Hermanos García Noblejas».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62, dirección de
internet http://www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-5202295.
e) Telefax: 91-5202234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 17 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: El 17 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-

cesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El 27 de junio
de 2000.

Madrid, 27 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&40.805.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 10/00.

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 10/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sondas y catéteres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 17.595.528 pesetas
(105.751,240 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratistas:
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:

3.879.895 pesetas (23.319,12 euros).
«Braun Medical, Sociedad Anónima»: 143.380

pesetas (861,75 euros).
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:

7.168.318 pesetas (43.009,91 euros).
«Consemer, Sociedad Limitada»: 900.405 pesetas

(5.413,50 euros).
«DIMESA»: 753.200 pesetas (4.529,96 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

620.600 pesetas (3.729,98 euros).
«Oiarso, Sociedad Cooperativa»: 683.125 pesetas

(4.105,31 euros).
«Porges, Sociedad Limitada»: 149.625 pesetas

(899,33 euros).
«Tyco Healtcare Spain, Sociedad Limitada»:

664.800 pesetas (3.995,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.963.348 pese-

tas (89.864,38 euros).

El Palmar (Murcia), 8 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.310.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «12 de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa y vestuario.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 2 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, 23.036.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Anatómicos Madrid, Sociedad Limitada»,
2.610.000 pesetas.

«Confecciones Herblan, Sociedad Limitada»,
74.480 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 1.015.556
pesetas.

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»,
1.182.000 pesetas.

«Industrias del Vestuario Alfil, Sociedad Anóni-
ma», 617.250 pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima», 8.485.238 pesetas.
«Ordieres, Sociedad Limitada», 1.913.200 pesetas.
«Palomeque, Sociedad Limitada», 109.280 pese-

tas.
Pedro Fernández del Villar Besabe, 739.500 pese-

tas.
«Poligón, Sociedad Anónima», 4.258.000 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 21.004.504 pese-

tas.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&40.068.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto con destino a
dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo-
Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa» (CIF
Q-5069012-B).

c) Número de expediente: 2000-0-091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general,
clínico, electrodomésticos y equipos de oficina.

d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa». Almacén General.

e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de
la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 310.702 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: ZARAGOZA

50009.
d) Teléfono: 976 76 88 16.
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e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 2000.

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación definitiva del expediente.

e) Admisión de variantes: Las ofertas podrán
ser presentadas por el conjunto de los productos
objeto de licitación o por una o varias de las partidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza 50009.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta A.M.

Zaragoza, 29 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—41.108.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 58/00-A,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de distintas obras
en el sistema de riegos de Bárdenas.

c) Lugar de ejecución: Ejea de los Caballeros
(Zaragoza).

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,
14.804.790 pesetas.

5. Garantía 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 y 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificada por la Ley 53/1999 de 28 de
diciembre de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995
de 18 de mayo, todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre B
«documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2.o Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 23 de junio de 2000, José Vicente Laca-
sa Azlor.—&39.967.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.
Clave F. P. 100.203/1999.

Esta presidencia, de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1.581/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

instalaciones a la vigente legislación sobre seguridad

y salud en los lugares de trabajo del embalse de
Loriguilla. Clave: F. P. 100.203/1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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, 21.385.795 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: UTE. «Obras y Servicios Públi-

cos, Sociedad Anónima» y «Lualca Hidráulica,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.975.000 pese-

tas.

Valencia, 25 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—&40.067.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, mediante subasta,
para la ejecución del proyecto de acondi-
cionamiento de las márgenes del río Esva
en Trevias, término municipal de Valdés
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/00, clave
N1.420.885/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de las márgenes del río Esva.

c) Lugar de ejecución: Trevias, término muni-
cipal de Valdés (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.704.247 pesetas (148.475,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 494.085 pesetas
(2.969,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el proyecto.


