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«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
«Abbott Científica, Sociedad Anónima».
«Productos Favesan, Sociedad Anónima».
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-

tada».
«Garric Médica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

17.278.590 pesetas.
145.200 pesetas.
471.870 pesetas.
142.480 pesetas.
139.000 pesetas.
215.000 pesetas.
686.136 pesetas.
218.759 pesetas.
1.190.800 pesetas.
109.500 pesetas.
253.560 pesetas.
405.500 pesetas.
58.000 pesetas.
3.060.000 pesetas.
3.480.000 pesetas.
1.498.000 pesetas.
1.341.780 pesetas.
1.022.830 pesetas.
211.500 pesetas.
2.320.000 pesetas.
96.000 pesetas.
59.500 pesetas.
153.175 pesetas.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 18 de julio
de 2000.—El Director Gerente de Atención Prima-
ria, Fernando Hidalgo Guisado.—&45.941.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Gerencia de Atención Primaria de Puertollano.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 8/00-1310.
Servicio de limpieza y lavado de ropa de diversos
centros adscritos a la Gerencia de Atención Primaria
de Puertollano.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses consecutivos.

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, 43.044.000 pesetas
(258.699,65 euros).

5. Garantías: Provisional, 860.880 pesetas
(5.173,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida 1.o de Mayo, 32.
c) Localidad y código postal: Puertollano (Ciu-

dad Real), 13500.
d) Teléfono: 926 44 00 11.
e) Telefax: 926 44 00 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 6, B.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria.

2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ídem punto 6.a).
b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2000.

Puertollano, 18 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—&46.171.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 34/2000-HCN, para el suministro de
implantes. Prótesis de caderas y clavos. A
los efectos previstos en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, las adjudicaciones de los siguientes
contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 34/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Implantes. Prótesis
de caderas y clavos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Industrias Quirúrgicas del Levante, Sociedad
Limitada»: 5.146.560 pesetas.

«Sanihu, Sociedad Limitada»: 1.798.560 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.945.120 pese-

tas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&46.196.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 22/2000.

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: C.A. 22/00.

2. Objeto del contrato:

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

ratos médico-asistenciales (ecógrafos, mesas quirúr-
gicas, respiradores, cabina flujo laminar, autocla-
ve, etc.).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril 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, 65.245.000 pesetas,
392.130,25 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«AB Médica, Sociedad Anónima»: 1.138.480
pesetas, 6.842,40 euros.

Antonio Matachana: 5.999.490 pesetas,
36.057,66 euros.

«Arjo Spàin, Sociedad Anónima, Soc. C. Prod.
H.»: 1.590.000 pesetas, 9.556,09 euros.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 3.800.000
pesetas, 22.838,46 euros.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima»: 9.780.000
pesetas, 58.778,98 euros.

«Fermon-Indis, Sociedad Limitada»: 10.000.000
de pesetas, 60.101,21 euros.

«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima»: 1.699.695
pesetas, 10.215,37 euros.

«Investig. Desa. Equ. Med., Sociedad Anónima»:
1.890.000 pesetas, 11.359,13 euros.

«Physio Control Netherlands»: 1.500.00 pesetas,
9.015,18 euros.

«Quermed, Sociedad Anónima»: 1.750.000 pese-
tas, 10.517,71 euros.

«Siemens, Sociedad Anónima»: 4.500.000 pese-
tas, 27.045,54 euros.

«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»:
12.000.000 de pesetas, 72.121,45 euros.

«W.M. Bloss, Sociedad Anónima», 5.995.000
pesetas, 36.030,68 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.642.665 pese-

tas, 370.479,88 euros.

El Palmar (Murcia), 13 de julio de 2000.—El
Director gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&45.807.

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, 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: 2001-0-009,
2001-0-038, 2001-0-042 y 2001-0-043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-009: Suministro de ropa y calzado.
2001-0-038: Suministro de productos para inmu-

nogenética (laboratorio de inmunología).
2001-0-042: Suministro de prótesis de cadera.
2001-0-043: Suministro de prótesis de rodilla.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-009: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

2001-0-038: 25.000.000 pesetas (150.253,02
euros).

2001-0-042: 96.000.000 pesetas (576.971,62
euros).

2001-0-043: 140.000.000 de pesetas (841.416,94
euros).

5. Garantías: Provisional:

2001-0-038: 500.000 pesetas.
2001-0-042: 1.920.000 pesetas.
2001-0-043: 2.800.000 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 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&46.843.

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: 15-1116/97.

2. Objeto del contrato:

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

gral del borde marítimo de Noia (A Coruña).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 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, 299.986.863 pesetas
(1.802.957,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Arias Hermanos Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.510.431

pesetas (1.313.274,14 euros).

Madrid, 13 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.—&46.162.

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. Teléfo-
no: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 4 de septiembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas de día 7 de septiembre 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 26 de septiembre 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
28-1046/00, 28-1936/00, 28-1632/00, 28-1937/00;
20-1121 y 36-1166).

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: 28-1946/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
ambiental y acondicionamiento para el uso público
del litoral Alquian-Retamar. Lugar de ejecución:
Almería. Presupuesto de licitación: 5.600.000 pese-
tas (33.656,68 euros). Garantía provisional: 112.000
pesetas (673,13 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 28-1936/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de sendero pea-
tonal entre la calle Colón y el Cabo de Salou. Lugar
de ejecución: Vila-seca y Salou (Tarragona). Pre-
supuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros). Garantía provisional: 200.000

pesetas (1.202,02 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Número de expediente: 28-1632/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
de las marismas del Landro. Lugar de ejecución:
Viveiro (Lugo). Presupuesto de licitación:
11.375.000 pesetas (68.365,13 euros). Garantía
provisional: 227.500 pesetas (1.367,30 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 29-1937/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de restauración
de las marismas y acondicionamiento de las playas
de Navia y Foxos. Lugar de ejecución: Navia y Coa-
ña (Asturias). Presupuesto de licitación: 9.500.000
pesetas (57.096,15 euros). Garantía provisio-
nal: 190.000 pesetas (1.141,92 euros). Plazo de eje-
cución: Cinco meses.

Número de expediente: 20-1121. Descripción del
objeto: Redacción del proyecto banda peatonal
Zarautz-Getaria, 2.a fase. Lugar de ejecución: Gui-
púzcoa. Presupuesto de licitación: 5.898.600 pesetas
(35.451,30 euros). Garantía provisional: 117.972
pesetas (709,03 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses.

Número de expediente: 36-1166/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
ambiental del entorno de la playa y marisma de
Vilariño. Lugar de ejecución: Cangas (Pontevedra).
Presupuesto de licitación: 5.182.300 pesetas
(31.146,25 euros). Garantía provisional: 103.646
pesetas (722,93 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Número de expediente: 35-1092/99. Descripción
del objeto: Demolición de la residencia «Oliva».
Lugar de ejecución: Telde (isla de Gran Canaria).
Presupuesto de licitación: 41.733.048 pesetas
(250.820,67 euros). Garantía provisional: 834.661
pesetas (5.016,41 euros). Plazo de ejecución: Doce
semanas. Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, cate-
goría D); grupo G, subgrupo 6, categoría C).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&47.381.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto 10/99
de acondicionamiento de la obra de toma
del trasvase Guadiaro-Majaceite en término
municipal de Cortes de la Frontera (Má-
laga). Clave 06.106.010/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 06.106.010/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras e instalaciones
necesarias para permitir un control sobre la explo-
tación del trasvase del Guadiaro al Majaceite. Dotar
al canal de los elementos necesarios para impedir
el paso de los arrastres del agua y garantizar un
correcto funcionamiento de la compuerta de regu-
lación.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Cortes de la Frontera (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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


