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Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-115/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
ecocardiógrafos Doppler-Color y un facoemulsifi-
cador.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Dos ecocardiógrafos Doppler-Color.
Lote 2: Un facoemulsificador.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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:

Lote 1: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
Lote 2: 6.900.000 pesetas (41.469,83 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).
Lote 2: 138.000 pesetas (829,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, contado
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Ávila, 29 de agosto de 2000.—El Director Gerente
accidental, Juan Antonio Blas Quílez.—50.407.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de diversos reactivos para el
Laboratorio de Inmunología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000167.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos reactivos para el Laboratorio de Inmunología.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en oferta económica.

c) División por lotes y número: Desglosado en
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del Hospital.

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, 234.185.424 pesetas
(1.407.482,744 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: 28034 Madrid.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas. Dicho examen se realizará

el día 26 de octubre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto
de 2000.

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—50.377.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Comidas y cenas del

personal de guardia y otro debidamente autorizado.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de julio 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, 25.408.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.408.000 pese-

tas.

Santander, 22 de agosto de 2000.—El Gerente,
Ignacio Iribarren Udobro.—50.430.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 23/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa desechable.
c) Lotes: 23.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de mayo de 2000.
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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, 15.737.575 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Baxter, Sociedad Limitada»: 6.139.360 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 1.121.560

pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

1.144.044 pesetas.
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»:

3.893.088 pesetas.
«Traor Norte, Sociedad Limitada»: 1.560.400

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.858.452 pesetas.

Desiertos lotes 1, 12, 13 y 16.

Santander, 23 de agosto de 2000.—El Gerente
del hospital universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&50.431.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación
para la contratación del expediente que se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: OB 1100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento del trazado del ferrocarril Puerto de la
Laja-Minas de la Isabel, para su uso como vía verde.
Vía verde del Guadiana. Mancomunidad de Beturia
(Huelva).

d) Plazo de ejecución: Doce 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, 151.656.571 pesetas
(911.474,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.033.131 pesetas
(18.229,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91-5976322/23.
e) Telefax: 91-5975931.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la Sala de Juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general de Medio Ambiente, Carmen Martorell
Pallás.—&51.051.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes
que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expedientes: ES 0500 y ES 0600.

2. Objeto del contrato:

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

ES 0500: Encuesta, estudio y resultados del gasto
de las empresas en control y reducción de la con-
taminación en los años 1997, 1998 y 1999.

ES 0600: Asistencia técnica para la organización
de la recogida de datos y su transmisión a la U. E.
para la elaboración del inventario europeo de emi-
siones y fuentes responsables (EPER) exigido por
la Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Inte-
grados de la Contaminación (IPPC).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ES 0500 y ES 0600, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 85, de 8 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: ES 0500, 30.000.000 de
pesetas (180.306,64 euros), y ES 0600, 30.000.000
de pesetas (180.306,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: ES 0500, 13 de julio de 2000, y
ES 0600, 18 de julio de 2000.

b) Contratistas: ES 0500, «Prointec, Sociedad
Anónima»; ES 0600, U.T.E. «Tecnología y Gestión
de la Innovación, Sociedad Anónima»-«Inima Servicios
Europeos de Medio Ambiente, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: ES 0500,

23.400.000 pesetas (140.636,84 euros), y ES 0600,
23.500.000 pesetas (141.237,85 euros).

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán
Glaría Galcerán.—&50.373.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes
que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal.

c) Números de expedientes: OB 0100, OB 0300
y OB 0400.

2. Objeto del contrato:

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

OB 0100: Obras de usos complementarios de la
Cañada Real Moruchas. Tramo de Ávila.

OB 0300: Proyecto y ejecución de las obras del
Centro de Recogida de Residuos Urbanos en la
prolongación de la avenida Gómez Laguna (Za-
ragoza).

OB 0400: Obras de acondicionamiento del tra-
zado del ferrocarril Jaén-Camporreal, tramo de la
Subbética (Lucena-Luque), para su uso como vía
verde. Vía Verde del Aceite. Tramo de la Subbética
(Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: OB 0100, «Boletín Oficial
del Estado» número 84, de 7 de abril de 2000.
OB 0300, «Boletín Oficial del Estado» número 72,
de 24 de marzo de 2000. OB 0400, «Boletín Oficial
del Estado» número 99, de 25 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:

OB 0100: 191.207.680 pesetas (1.149.181,31
euros).

OB 0300: Sin fijación previa.
OB 0400: 428.985.010 pesetas (2.578.251,84

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: OB 0100, 23 de junio de 2000; OB
0300, 7 de agosto de 2000; OB 0400, 7 de agosto
de 2000.

b) Contratistas:

OB 0100: UTE «Microtec Ambiente, Sociedad
Anónima»-«Sacyr, Sociedad Anónima».

OB 0300: «Técnicas Medioambientales, TEC-
MED, Sociedad Anónima».

OB 0400: «Probisa Tecnología y Construcción,
Sociedad Anónima».


