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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 15 de marzo de 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.535.420 pesetas
(123.420,359 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

1. «Centro Médico Nuestra Señora del Rosario,
Sociedad Anónima».

2. «Clínica Marazuela, Sociedad Anónima».
3. «Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe

total: 20.520.000 pesetas (123.327,684 euros).

1. 6.930.000 pesetas (41.650,139 euros).
2. 5.310.000 pesetas (31.913,743 euros).
3. 8.820.000 pesetas (49.763,802 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el día 30 de
junio de 2000.

Toledo, 27 de julio de 2000.—El Director Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud de Toledo,
José Julián Díaz Melguizo.—&47.571.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 24 de julio de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 179.477.790 pesetas
(193.246,126 euros).

5. Adjudicación:

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

1. «Centro Médico Nuestra Señora del Rosario,
Sociedad Anónima».

2. «Clínica Marazuela, Sociedad Anónima».
3. «Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe

total, 172.777.500 pesetas (1.038.413,689 euros).

1. 150.355.000 pesetas (903.651,749 euros).
2. 15.817.500 pesetas (95.065,089 euros).
3. 6.605.000 pesetas (39.696,849 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el día 31 de
diciembre de 2000.

Toledo, 28 de julio de 2000.—El Director terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud en Toledo,
José Julián Díaz Melguizo.—&47.573.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», de Bada-
joz, por la que se convoca concurso público
por procedimiento abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: P. A. 06/01/78/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
personal contabilidad, accesos a urgencias y con-
sultas externas en el Hospital Infanta Cristina, así
como sustitución de vidriera en escalera principal
del hospital materno-infantil.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Infanta Cristina

y materno infantil.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.120.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros Hospital
Infanta Cristina.

b) Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital Infanta Cristina.

2.a Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Infanta
Cristina.

b) Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del Hospital Infanta
Cristina.

e) Hora: Once.

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

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

Badajoz, 24 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&47.514.

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: 28/1590/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

redacción proyecto de ordenación del uso público
y protección del litoral y dunas de Sa Canova, tér-
mino municipal Artá (Mallorca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 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, 12.642.500 pesetas
(75.982,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.556.488 pese-

tas (63.445,77 euros).

Madrid, 27 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.—&47.552.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace publica la adju-
dicación de la asistencia técnica para rea-
lización de los trabajos submarinos necesa-
rios para el saneamiento de San Sebas-
tián-bahía de Pasajes (Guipúzcoa). Clave:
N1.320.865/0611. Expediente 21-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 21/00. Clave
N1.320.865/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos submarinos necesarios para el saneamiento
de San Sebastián-bahía de Pasajes (Guipúzcoa).
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c) Lotes: No.
d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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: Importe total,

30.300.000 pesetas (182.106,67 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: Don Ramón Esnal Acheaga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.447.674 pese-

tas (152.943,60 euros).

Oviedo, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&47.666.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace publica la adju-
dicación de la asistencia técnica para toma
de muestras, aforos y explotación analítica
de la red de control de la contaminación
emitida al mar desde fuentes situadas en
tierra; obligaciones derivadas del convenio
OSPAR y del programa RID. Clave
N1.810.856/0411. Expediente 15-00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 15/00. Clave

N1.810.856/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Toma de muestras,

aforos y explotación analítica de la red de control
de la contaminación emitida al mar desde fuentes
situadas en tierra; obligaciones derivadas del con-
venio OSPAR y del programa RID.

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

del anuncio de licitación: 11 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: Importe total,
15.951.885 pesetas (95.872,76 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.240.299 pese-

tas (79.575,80 euros).

Oviedo, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&47.667.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace publica la adju-
dicación de la asistencia técnica al servicio
de expropiaciones de la Confederación
Hidrográfica del Norte para la supervisión
y control de las expropiaciones del organismo
en la comunidad Autónoma de Galicia. Clave
N1.803.859/0411. Expediente 13-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 13/00. Clave
N1.803.859/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de expro-

piaciones de la Confederación Hidrográfica del
Norte para la supervisión y control de las expro-
piaciones del organismo en la comunidad Autónoma
de Galicia.

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

del anuncio de licitación: 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: Importe total,
15.960.672 pesetas (95.925,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: Doña María Pazos Mallo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.562.000 pese-

tas (81.569,36 euros).

Oviedo, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&47.668.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de servicios de trabajos de conservación
y mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de conser-
vación y mantenimiento de las obras de trasvase
al embalse de La Viñuela, término municipal La
Viñuela (Málaga).

c) Lugar de ejecución: La Viñuela (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 149.353.599 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.987.072 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Archivo
General de la Confederación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera
planta.

c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfono: 95 212 68 87 y 95 212 67 20.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Contratación de la Con-

federación Hidrográfica del Sur.
2.o Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera

planta.
3.o Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, primera

planta.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá notificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al Órgano de
Contratación, mediante télex o telegrama, dentro
de la fecha y horas establecidas como plazo de
presentación, debiendo consignar en el título, núme-
ro del certificado y el nombre y NIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Órgano
de Contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Málaga, 28 de julio de 2000.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—47.331.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca la licitación
de un concurso abierto de suministros que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 330/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de ayudas meteorológicas en el aeropuerto
de Almería.

c) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco.

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, 55.543.866 pesetas
(33.825,957 euros).

Anualidades: 2000, 40.000.000 de pesetas; 2001,
15.543.866 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.110.877 pesetas
(6.676,507 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin núme-

ro. Ciudad Universitaria.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.


