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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.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas particulares. En el caso de licitar a varios
de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación administrativa) del con-
curso cuya clave sea la más baja toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique la clave y título de la licitación en la cual
se encuentra el resto de la documentación y en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de 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
(artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de Actos del Departamento. Planta Pri-
mera.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al Órgano de Contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número
de 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. En todos los sobres
deberá figurar claramente el NIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

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.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&51.786.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del proyecto
11/1998, de ordenación medioambiental de
la rambla de Salá en términos municipales
de Minglanilla y La Pesquera (Cuenca).
Clave: 08.111.239/2111.

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
08.111.239/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
área recreativa junto a la denominada rambla Salá
mediante captación y bombeo. Construyendo una
zona de baño de agua salada, ampliando y acon-
dicionando los caminos de acceso a la zona recrea-
tiva.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Minglanilla y La Pesquera (Cuenca).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 212.556.639 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.251.133 pesetas, ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

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.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 5, categoría e. Grupo K, sub-
grupo 6, categoría e.

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: Hasta las doce
horas del día 19 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sean coincidentes, los interesados
incluirán en el sobre número 1 (documentación
administrativa) de la obra cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres número 1 deberán incluir necesaria-
mente, al menos, la garantía provisional correspon-
diente, copia autenticada del certificado de clasi-
ficación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación, y en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

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): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000. Acto públi-

co. Salón de actos del Departamento, primera plan-
ta.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 2 al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentadas en el lugar
indicado en el apartado 8.c), y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación mediante
telegrama dentro de la fecha y hora establecida como
plazo de presentación, debiendo consignar en el
mismo la clave de la obra, número del certificado
y el nombre y código de identificación fiscal 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. Transcurrido, 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»: No procede.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&51.788.


