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

del anuncio de licitación: 15 de mayo 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, 22.686.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Clinor, Sociedad Limitada».
Hernández Serrano, María Carmen (PRODEN-

TAL).
«Mercé V. Electromedicina, Sociedad Limitada».
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»

(IGODA).
«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima».
«Oxford Instrument, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

775.716 pesetas.
3.393.640 pesetas.
3.365.000 pesetas.
211.539 pesetas.
4.400.000 pesetas.
7.000.000 de pesetas.
1.499.000 pesetas.

Santander, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&52.823.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso por el procedimiento
abierto número 12/2000-HY, convocado por
este hospital para el suministro de un ecó-
grafo «Doppler» color.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 12/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

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

grafo «Doppler» color.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima», en 17.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.000.000 de

pesetas.

Yecla, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Médico, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&53.200.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia el concurso para la
renovación de las suscripciones de bases de
datos en CD/Rom que se reciben en el centro
de documentación y biblioteca de la Vice-
secretaría General Técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Apoyo de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: DSM2000.03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de las
suscripciones de bases de datos en CD/Rom que
se reciben en el centro de documentación y biblio-
teca de la Vicesecretaría General Técnica.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Documentación

del Ministerio de Medio Ambiente.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Vicesecretaría General Técnica. Despacho A-519,
de lunes a viernes (días laborables), de nueve a
catorce horas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 69 76.
e) Telefax: 91 597 63 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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 pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El mismo y a las mismas horas
que el indicado para la obtención de la documen-
tación. Si las proposiciones se remiten por correo
se deberán cumplir las condiciones establecidas en
el Reglamento General de Contratación.

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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de Actividades del Centro de Documentación, plan-
ta semisótano.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Secreta-
rio general técnico (Orden de 25 de septiembre
de 1996), Carlos Vázquez Cobos.—&53.202.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 658/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio para la actua-

lización del censo de vertidos y adaptación del sis-
tema informático para la liquidación del canon de
control de vertidos del ejercicio 2001, en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave:
2000-st-0006.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.928.835 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.936.718 pese-

tas.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&52.821.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0277/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de la nuevas instalaciones de Radio
Trunking.

c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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, 39.948.776 pesetas.

5. Garantía provisional: 798.976 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación ver punto
10).


