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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 3 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&47.906.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para el suministro
de material sanitario almacenable para el
Hospital Universitario de la Princesa y los
centros de especialidades «Hermanos García
Noblejas» y «Jaime Vera».

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. 1/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
almacenable.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
La Princesa.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 187.370,079 pesetas
(1.126.116,86 euros).

5. Garantia 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34. Dirección Internet:

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

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): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

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: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director Médico,
Fernando Moldenhauer Díaz.—46.792.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 6/99. Plan Básico de montaje del
centro de salud «San Jorge».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de concursos.
c) Número de expediente: 6/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan Básico de mon-

taje del centro de salud «San Jorge».
c) Lotes: 150.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de diciembre de 1999.

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, 30.769.023 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Calvarro, Sociedad Limitada»;

«Distribuidora Medina, Sociedad Limitada»; Indus-
trias y Suministros Alver; Central Médica Vela;
Comercial Extremeña de Esterilización; Sulzer
España; Sudenta; Sanrosan; Sanidad Extremeña;
Salvador Navarro; Medicarin Centro; Medical Ibé-
rica; Galerías Sanitarias; Enraf Nonius Ibérica; Anto-
nio Matachana; Electromédicas Helios; La Casa del
Médico, y Técnicas Médicas Mab.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.799.470 pese-

tas.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—&46.676.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 5/99, alquiler de coches con con-
ductor para el traslado de los profesionales
de los centros de salud y puntos de atención
continuada dependientes de esta Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de coches
con conductor para el traslado de los profesionales
de los centros de salud y puntos de atención con-
tinuada dependientes de esta Gerencia.

b) Fecha de publicación: 21 de diciembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre 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, 63.810.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Juan Ciudad Padilla. Agrupación

Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 18.844.800

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—46.672.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 7/99, limpieza de centros y lavado
y planchado de ropa de centros dependientes
de esta Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
y lavado y planchado de ropa de centros depen-
dientes de esta Gerencia.

b) Fecha de publicación: 28 de diciembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre 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, 25.176.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 21.665.824

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—46.664.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 8/99, plan básico de montaje del
centro de salud «Manuel Encinas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Concursos.
c) Número de expediente: 8/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan básico de mon-

taje del centro de salud «Manuel Encinas».
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c) Lotes: 139.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero 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, 41.559.216 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Calvarro, Sociedad Limitada».
«Distribuidora Medina, Sociedad Limitada».
Industrias y Suministros Alver.
Central Médica Vela.
Comercial Extremeña de Esterilización.
Sulzer España.
Galerías Sanitarias.
Antonio Matachana.
Electrodomésticas Helios.
Técnicas Médicas Mab, Agustín Pastor Gomis.
Fadente Casa Schmidt.
El Corte Inglés.
Electromedicina Extremeña.
Hans E. Ruth.
Mecanización Extremeña.
Sistemas de Oficinas de Cáceres.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.778.857 pe-

setas.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—46.667.

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: 15-1134-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

ambiental en la confluencia de los ríos Sar y Ulla
en el término municipal de Padrón (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 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, 116.629.745 pesetas
(700.958,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Espina y Delfín, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.554.350 pese-

tas (550.252,73 euros).

Madrid, 21 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.—&46.702.

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: 36-1002-95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paseo Marítimo de

Baiona, 2.a fase (Pontevedra).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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, 349.502.841 pesetas
(2.100.554,38 euros).

5. Adjudicación:

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

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 254.612.820

pesetas (1.530.253,87 euros).

Madrid, 21 de julio de 2000.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—47.036.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 10/1999,
de asistencia técnica para coordinación de
seguridad y salud en la actuación durante
la ejecución de las obras del proyecto de
construcción del tramo final del Bajo Gua-
dalquivir, 1.a fase, T.M. Labrija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (EX)-1552.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Coordinación de

seguridad y salud en la actuación durante la eje-
cución de las obras del proyecto de construcción
del tramo final del canal del Bajo Guadalquivir,
1.a fase, T.M. Lebrija (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero de 2000 (número 42).

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, 11.145.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: UTE «Prointec, Sociedad Anó-

nima», «ASTM Control y Medio Ambiente, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.732.024 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&46.919.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 07/1998, de man-
tenimiento y restauración del dominio públi-
co hidráulico del arroyo Buitrero, T.M. Ara-
hal (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AH)-1570.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y res-

tauración del dominio público hidráulico del arroyo
Buitrero, T.M. Arahal (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de febrero de 2000 (número 28).

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, 15.413.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Martín Casillas, Sociedad Limi-

tada Construcción».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.497.934 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&46.923.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir pliego de bases 02/2000
de asistencia técnica para asesoramiento
legal en la tramitación de expedientes sobre
utilización del dominio público hidráulico
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (SG)-1634.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento legal

en la tramitación de expedientes sobre utilización
del dominio público hidráulico (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de marzo del año 2000 (número 75).

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, 12.299.778 pesetas.


