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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Limitada».
«Dimesan Quirúrgica, Sociedad Limitada».
«Stratec Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 18 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&46.241.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. A. número
2000-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de medicina
nuclear (radioanálisis).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lote y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 104.438.000 pesetas
(627.685,02 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 55.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitaria de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.

c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Salamanca, 17 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—45.946.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica la redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de ampliación del centro de
salud y gerencia de área en Don Benito
(Badajoz).

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.

c) Número de expediente: 28RD/2000.

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 facul-
tativa de las obras de ampliación del centro de salud
y gerencia de área en Don Benito (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 24.994.587 pesetas
(150.220,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: Justo García Rubio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.950.000 pesetas

(131.922,16 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&46.252.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica la redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de reforma y ampliación del
centro de salud de Socuéllamos (Ciudad
Real).

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.

c) Número de expediente: 27RD/2000.

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 facul-
tativa de las obras de reforma y ampliación del
centro de salud de Socuéllamos (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 16.350.772 pesetas
(98.270,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: Ángel García Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.140.000 pesetas

(84.983,11 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&46.253.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en adjudicación de concurso de
servicios.

Habiéndose observado un error en la adjudicación
del concurso CAT99/León.

Contratación del servicio de transporte sanitario
terrestre (urbano e interurbano) a presupuesto fijo
para la provincia de León, se modifica como sigue:

Donde dice: «5.b) Adjudicación. Contratista
“Amuleon, Sociedad Anónima”.», debe decir: «5.b)
Adjudicación. Contratista “Ambuleon, Sociedad
Anónima UTE”.»

Este anuncio de adjudicación fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 173, de 20
de julio de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&47.047.

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 adjudicado
el proyecto de encauzamiento del río Zán-
cara en el Provencio (Cuenca).

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 núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.402.243/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de encau-

zamiento del río Záncara en el Provencio (Cuenca).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.721.730 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sanpo, Sociedad Anónima»

Empresa constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.610.812 pese-

tas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&46.575.


