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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de un mamó-

grafo.
c) Lotes: 1. Un mamógrafo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese-

tas (69.116,39 euros).

Laredo (Cantabria), 5 de septiembre de 2000.—El
Director Médico (Gerente), José Carlos Martínez
García.—&51.888.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
por la que se convoca concurso abierto de
suministro de aparatos y equipos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: PN CA 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote 1: Equipo urodinámico computerizado.
Lote 2: Respirador volumétrico.
Lote 3: Sistema de determinación, proceso e

impresión de flujos, volúmenes y difusión pulmonar.
Lote 4: Mesa de operaciones para quirófano de

Cirugía General y Digestiva.

c) División por lotes y número: Sí. Cuatro.
d) Lugar de entrega: Hospital de Medina del

Campo.

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, 22.150.000 pesetas
(133.124 euros).

Lote 1: 4.800.000 pesetas (28.848,5 euros).
Lote 2: 6.000.000 de pesetas (36.060,7 euros).
Lote 3: 6.150.000 pesetas (36.962 euros).
Lote 4: 5.200.000 pesetas (31.252,6 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Medina del Campo.
b) Domicilio: Carretera Peñaranda de Braca-

monte, kilómetro 2.
c) Localidad y código postal: Medina del Cam-

po 47400.
d) Teléfono: 983 80 28 00.
e) Telefax: 983 80 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de Medina del Campo.
2.o Domicilio: Carretera Peñaranda de Braca-

monte, kilómetro 2.
3.o Localidad y código postal: Medina del Cam-

po 47400.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Medina del Campo.
b) Domicilio: Carretera Peñaranda de Braca-

monte, kilómetro 2.
c) Localidad: Medina del Campo.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Medina del Campo, 8 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&51.911.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Hospital de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para incon-

tinencia e higiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.435.895 pesetas
(104.791,84 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
«Benítez Paublete, Sociedad Limitada», 1.498.738

pesetas (9.007,60 euros).
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»,

11.086.000 pesetas (66.628 euros).
«Sanicen, Sociedad Anónima», 2.413.800 pesetas

(14.507,23 euros).
«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-

nima», 771.840 pesetas (4.638,85 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.770.378 pese-

tas (94.781,88 euros).

Móstoles, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&51.883.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto 2/00, «Servicio
de limpieza».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»,

de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

telería.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
Centro de Especialidades Médicas, Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, Servicio de Intervención,
Dependencias gestionadas por éste, ubicadas en el
Hospital «Rodríguez Chamorro», traslado y conteo
de ropa sucia y limpia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 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, 196.194.790 pesetas
(1.179.154,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Zamora, 1 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&51.887.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para el cumplimiento de la direc-
tiva 91/271 y seguimiento del vertido de sus-
tancias peligrosas en redes municipales.
Clave 09.803.336/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave,
09.803.336/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte.

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, 23.356.368 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige para este
contrato (artículo 35.1 y 203.2 del TRLCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

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


