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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

implantes para neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.836.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima».
2. «Prim, Sociedad Anónima».
3. «MBA Castilla-La Mancha, Sociedad Anó-

nima».
4. «Sofamor Danek Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 7.143.241 pesetas.
2. 1.488.000 pesetas.
3. 18.900.000 pesetas.
4. 2.530.000 pesetas.

Albacete, 31 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&48.866.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín» de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de suministros que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín» de Avilés.
c) Número de expediente: 2000-3-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis parcial de cadera, prótesis total de rodilla, cla-
vos y osteosíntesis intramedulares.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó anuncio
de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.800.000 pesetas (245.212,939 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Stryker Howmedica Iberica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.673.780 pese-

tas (244.454,34 euros).

Avilés, 25 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&49.126.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín» de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de suministros que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín» de Avilés.
c) Número de expediente: 2000-3-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis total de cadera no cementada.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó anuncio
de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,236 euros)

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Acuña y Fombona, Sociedad

Anónima», por el importe total de concurso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas (210.354,236 euros).

Avilés, 25 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
María Teresa Iglesias García.—&49.127.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
para el suministro de colchones, sudarios,
uniformes y calzados.

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: CPA 23/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción del objeto: Colchones, sudarios,

uniformes y calzados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 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, 13.084.980 pesetas
(16.653,30 euros).

5. Adjudicación:

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

1. Don Francisco Barco.
2. Iturri.
3. Alfil.
4. Poligon.
5. Don Eugenio Ales Llamas.
6. M. Florencia Izquierdo.

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

1. 139.200 pesetas (836,61 euros).
2. 3.327.770 pesetas (20.000,30 euros).
3. 1.930.500 pesetas (11.602,54 euros).

4. 4.587.500 pesetas (27.571,43 euros).
5. 226.800 pesetas (1.363,10 euros).
6. 533.400 pesetas (3.205,80 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&48.863.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
para el suministro de equipos reactivos para
la preparación de radiofármacos y material
radiactivo para el Servicio de Medicina
Nuclear.

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: CPA 29/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos reactivos

para la preparación de radiofármacos y material
radiactivo para el Servicio de Medicina Nuclear.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 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, 45.598.700 pesetas
(274.053,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1. Mallinckrodt Medical.
2. Cis España.
3. Nycomed Amersham.
4. Nuclear Ibérica.

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

1. 5.963.434 pesetas (35.840,96 euros).
2. 332.696 pesetas (1.999,54 euros).
3. 24.971.508 pesetas (150.081,79 euros).
4. 6.569.280 pesetas (39.482,17 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&48.865.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso negociado sin publicidad núme-
ro NSP/3397-12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo. Gestión de
Servicios Públicos.

b) Descripción del objeto: Contratación de tres
ambulancias convencionales:

Una de veinticuatro horas, trescientos sesenta y
cinco días días al año, ubicada en Llanes.

Una de doce horas, trescientos sesenta y cinco
días días al año, ubicada en Soto del Barco.

Una de ocho horas al día, de lunes a viernes,
con sede en el Hospital de Jarrio.
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d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.953.433 pesetas/año (192.044 euros), a razón
de 2.662.786 pesetas/mes (16.033,66 euros).

Total imputable al ejercicio 2000: 13.313.930
pesetas (80.018,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: Ambulancias UTE, Cecap y siete

más.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.953.433 pese-

tas/año (192.044 euros), a razón de 2.662.786 pese-
tas/mes (16.033,66 euros).

Oviedo, 2 de agosto de 2000.- El Director Terri-
torial, Sergio Gallego Riestra.—&49.128.

Anexo

Plazo de ejecución: De 1 de agosto de 2000 al
31 de diciembre de 2000, prorrogable.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Ble-
sa» de Zaragoza por la que se anuncian con-
cursos 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».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

2001-0-010: Suministro de sobres e impresos.
2001-0-044: Suministro de material sanitario

diverso: Soluciones de irrigación, viscoelásticos,
hemostáticos y varios.

2001-0-045: Suministro de material para técnicas
analíticas automáticas del laboratorio de bioquímica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

2001-0-010: 13.500.000 pesetas. (81.136,63
euros).

2001-0-044: 94.700.000 pesetas. (569.158,46
euros).

2001-0-045: 193.000.000 pesetas. (1.159.953,36
euros).

5. Garantías: Provisionales:

2001-0-044: 1.894.000 pesetas.
2001-0-045: 3.860.000 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: 22 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 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: 6 octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

Zaragoza, 11 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&49.129.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 06/1997, de repa-
ración de daños por avenidas en la margen
izquierda del río Guadalquivir, aguas arriba,
de la presa de Peñaflor, término municipal
de Palma del Río (Córdoba).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CO-1486.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Reparación de daños

por avenidas en la margen izquierda del río Gua-
dalquivir, aguas arriba, de la presa de Peñaflor, tér-
mino municipal de Palma del Río (Córdoba).

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 de 2000 (número 75).

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, 103.208.802 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Azagra, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.146.236 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.857.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 06/1994, de amo-
jonamiento, accesos y reposición de otros
servicios de la presa de Zufre, término muni-
cipal de Zufre (Huelva).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: HU(SE)-1601.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Amojonamiento,

accesos y reposición de otros servicios de la presa
de Zufre, término municipal de Zufre (Huelva).

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.829.938 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Construcciones Azagra, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.419.850 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.858.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 01/2000,
para la contratación de servicios de conser-
vación, acondicionamiento del dominio
público hidráulico y zonas asociadas en la
cuenca del río Barbate, en la provincia de
Cádiz.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1617.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Servicios de conser-

vación y acondicionamiento del dominio público
hidráulico y zonas asociadas en la cuenca del río
Barbate, en la provincia de Cádiz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 2000 (número 84).

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, 37.447.299 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «J. Campoamor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.226.119 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.860.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre construcción del nuevo Parador de
Turismo de Limpias (Cantabria).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.


