
9952 Sábado 22 julio 2000 BOE núm. 175

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

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: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 3 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&43.987.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
material de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oftalmología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.576.900 pesetas
(382.104,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.271.538 pesetas
(7.642,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones.

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): Ver artícu-
lo 90.2 de la Ley 13/95.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2000.

Madrid, 11 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&43.985.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Número de expediente: 05/00.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría.
Objeto: Realización de un estudio relativo a los

accidentes domésticos y de las actividades de ocio
(HLA-2000).

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo
de 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas (225.379,54 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de junio de 2000.
Adjudicatario: «Opimark, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 27.650.000 pesetas

(166.175,85 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Realización de un programa integrado por

ocho vídeos informativos sobre diferentes aspectos
que afectan a los derechos de los consumidores.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
junio de 2000.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.718,48 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de junio de 2000.
Adjudicatario: «Alcandora Publicidad, Sociedad

Limitada».
Importe adjudicado: 70.000.000 de pesetas

(420.718,48 euros).

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&43.787.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 28-1530/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyectos acondicio-

namiento ambiental para uso sostenible en toma
San Juan de Terrenos-Calarregona y recuperación
y acondicionamiento de Las Salinas de Terreros,
término municipal de Pulpí (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de abril de 2000.

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, 14.685.000 pesetas
(88.258,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Lima Consultora, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.396.000 pese-

tas (62.481,21 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&44.036.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, de 22
de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso correspondiente
al aprovechamiento hidroeléctrico del
embalse de Fuensanta a «Saltos de Domeño,
Sociedad Anónima Unipersonal».

Con fecha 12 de mayo de 2000, este Ministerio
ha resuelto adjudicar el concurso correspondiente
al aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa
del embalse de Fuensanta, sobre el río Segura, en
el término municipal de Yeste (Albacete), entre las
cotas 602,10 de máximo embalse normal y la míni-
ma de explotación 545,00 a «Saltos de Domeño,
Sociedad Anónima Unipersonal».

Lo que se hace público en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director general
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, José
María Piñero Campos.—&43.810.


