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c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28805.

d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deben presentarse tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28805.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Príncipe
de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Alcalá de Henares, 11 de septiembre de 2000.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—52.229.

Resolución de la Gerencia del Hospital Ramón
y Cajal para la contratación del servicio de
fotocopiación, edición e impresión digital.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-163.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de fotocopiación, edición e impresión digi-
tal.

b) Lugar de ejecución: Área IV de Atención
Especializada.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No procede.

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: 61.600.000 pesetas
(370.223,45 euros).

5. Garantía provisional: 1.232.000 pesetas
(7.404,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91-3369052.
e) Telefax: 91-3368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: A) De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, los defectos subsanables
serán publicados en el tablón de anuncios de la
Unidad de Contratación del Hospital Ramón y Cajal
(planta 0 izquierda), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 19 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 del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&52.189.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de adecuación de cámara caliente a Real
Decreto 1841/1997, y sonda de captación
de «Ganglio Centinela».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0017, sumi-
nistro de adecuación de cámara caliente a Real
Decreto 1841/1997, y sonda de captación de «Gan-
glio Centinela».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 : 2000-0-0017,
11.000.000 de pesetas (66.111,3315 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce días naturales a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0017,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe». Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 11 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—52.140.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la contratación de trabajos de con-
sultoría para la conservación y gestión del
lobo en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa.

c) Número de expediente: 24D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar trabajos de
consultoría para la conservación y gestión del lobo
en España.

c) Lugar de ejecución: Totalidad territorio
nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses desde firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 40.000.000 de pesetas
(año 2000: 10.000.000 de pesetas; año 2001:
20.000.000 de pesetas; año 2002: 10.000.000 de
pesetas).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
En el caso de uniones temporales de empresarios,

las garantías provisionales deberán constituirse por
todas las empresas participantes en proporción a
la participación que tenga cada una de ellas en la
UTE.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Servicio de Contratación (sexta
planta).

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91-5975585.
e) Telefax: 91-5975587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los veintiséis días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Servicio de Contratación,
sexta planta.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General con cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, por dele-
gación (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), Inés González
Doncel.—&52.208.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 01/2000,
de asistencia técnica para la tramitación
administrativa de expedientes de modifica-
ción de características de concesiones de
aguas superficiales en la cuenca del Gua-
dalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi–
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (GC)-1609.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Tramitación admi-

nistrativa de expedientes de modificación de carac-
terísticas de concesiones de aguas superficiales de
la cuenca del Guadalquivir.

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, 38.965.517 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iberhidra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.837.765 pesetas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&52.163.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, proyecto 01/1999, de man-
tenimiento y recuperación del dominio públi-
co hidráulico del cauce del arroyo «Tamú-
jar», T.M. Posadas (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramite el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-1597.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

recuperación del dominio público hidráulico del
arroyo «Tamújar», T.M. Posadas (Córdoba).

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, 27.330.731 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.440.000 pese-

tas.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&52.161.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau»,
de Vilanova, de Lleida, del Instituto Catalán
de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente 2000 CP 0020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Arnau»,
de Vilanova.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2000 CP 0020.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de traumatología y material de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 20 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.000.000 de pesetas
(588.991,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Empresa Pesetas Euros

Ind. Quirúrgicas de Levante, S. L. . 3.664.900 22.026,50
Johnson & Johnson, S. A. . . . . . . . 27.539.895 165.518,11
MBA Cataluña, S. A. . . . . . . . . . . . . 6.188.367 37.192,84
Ortoimplant, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.080.813 66.597,03
Sofamos Danek Ibérica, S. A. . . 5.083.600 30.553,06
Stratec Medical, S. A. . . . . . . . . . . . . 9.377.534 56.360,12
Stryker Howmedica Ibérica, S. L. . 17.548.153 105.466,53
Waldemar Link España, S. A. . . 12.865.680 77.324,30

Importe total adjudicado . . . . . 93.348.942 561.038,45

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.348.942 pese-

tas (561.038,45 euros).

Barcelona, 5 de julio de 2000.—La Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—52.118.

Resolución del Hospital Universitario «Ger-
mans Trias y Pujol», de Badalona, del Ins-
tituto Catalán de la Salud, por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro. Expediente 2000 FC 1001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Germans
Trias y Pujol».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2000 FC 1001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos farmacéuticos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.650.465.298 pesetas
(15.929.617,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Empresa Pesetas Euros

Abbot Laboratories, S. A. . . . . . . . . . . 99.251.925 596.516,08
Almirall Prodesfarma, S. A. . . . . . . . 1.570.776 9.440,55
Amgen, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.422.000 62.637,48
Asta Médica, S. A. U. . . . . . . . . . . . . . . 2.351.895 14.135,17
Aventis Behring, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 1.098.680 6.603,19
Aventis Pharma, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 68.763.560 413.277,31


