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S. C. 11/00, S. C. 12/00, hasta el 14 de septiembre
de 2000. Expediente número S. C. 14/00, hasta
el 5 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
números S. C. 10/00, S. C. 11/00 y S. C. 12/00,
hasta el 14 de septiembre de 2000. Expediente
número S. C. 14/00, hasta el 5 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total de los expedientes.

e) Admisión de variantes: En los expedientes
números S. C. 10/00, S. C. 12/00 y S. C. 14/00
se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Salón de actos.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: Expedientes números S. C. 10/00,

S. C. 11/00 y S. C. 12/00, 26 de septiembre
de 2000. Expediente número S. C. 14/00, 17 de
octubre de 2000.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Expediente
número S. C. 14/00, 14 de agosto de 2000.

Madrid, 14 de agosto de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Carlos Mattos.—&48.938.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de Junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000—0—029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-

máticos implantables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 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: Importe total,
102.500.000 pesetas (616.037,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima», por importe de 14.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas (84.141,69 euros).

Valladolid, 3 de agosto de 2000.—El Director
gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&49.362.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del
Estado» de 21 de junio de 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2000—I—00013
SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Respiradores C.I.
para R.E.A.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (144.242,905 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los Pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, desde
la apertura econónica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Siete días hábiles, a contar desde el

siguiente al de la fecha límite de presentación de

ofertas. En el supuesto de que dicho día fuera sába-
do, la apertura se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 11 de agosto de 2000.—El Director
gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&49.363.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 00DT0028/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renova-

ción del abastecimiento de agua al poblado de
Gabriel y Galán (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: 6 de mayo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.934.656 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Corsán Empresa Constructora,

Sociedad Anónima», y «Deinex, Sociedad Anóni-
ma», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.034.856 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—49.053.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0092/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0092/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de las obras

de rehabilitación total de la acequia 63 derivada
del canal de la margen izquierda de la zona regable
de Rosarito, términos municipales de Talayuela y
otro (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.944.502 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Martynar,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.755.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—49.055.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0120/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0120/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación y revestimiento parcial de los canales de
ambas márgenes de la zona regable de Rosarito,
términos municipales de Talayuela y otros (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de abril 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, 87.138.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del

Sur, Sociedad Anónima» (INGESUR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.536.521 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—49.056.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de colector general
del Ason. Tramo: Colindres-Ampuero.
Saneamiento general de las maris-
mas de Santoña (Cantabria). Clave
N1.339.858/0311. Expediente 10-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/00. Clave:
N1.339.858/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de colector general del Ason. Tramo: Colin-
dres-Ampuero. Saneamiento General de las Maris-
mas de Santoña (Cantabria).

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,
9.977.099 pesetas (59.963,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.490.192 pese-

tas (45.016,96 euros).

Oviedo, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&49.119.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre impresión editorial de
150.000 ejemplares del folleto «Zaragoza»,
340.000 del folleto «Granada», 100.000 del
folleto «Calendario de Fiestas» y 150.000
carteles de cinco modelos (30.000 ejempla-
res cada uno).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0174/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 150.000 ejemplares del folleto «Zaragoza»,
340.000 del folleto «Granada», 100.000 del folleto
«Calendario de Fiestas» y 150.000 carteles de cinco
modelos (30.000 ejemplares cada uno).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 146, de 19 de
junio 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, 25.140.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.952.000 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—49.002.

Anuncio del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) sobre impresión editorial de
300.000 ejemplares del folleto «Córdoba» y
300.000 ejemplares del folleto «Sevilla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0176/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 300.000 ejemplares del folleto «Córdoba» y
300.000 ejemplares del folleto «Sevilla».

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 97, de 22 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, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gáez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.819.993 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—49.049.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia para el Complejo Hospitalario Donos-
tia durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo hospitalario Donostia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
260/20/1/0452/0351/072000 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Complejo hospitalario

Donostia (hospital «Amara», hospital «Arantzazu»,
hospital de Gipuzkoa y Laboratorio Unificado de
Donostia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.550.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.


