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5. Garantía provisional: 280.000 pesetas (1.683
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,
sin número, planta primera.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06010.
d) Teléfono: 924 26 13 43.
e) Telefax: 924 26 31 45.

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 el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

2.o Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuen-
te, sin número, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06010.

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: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Damián Téllez Lafuente,

sin número.
c) Localidad: 06010 Badajoz.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Badajoz, 19 de septiembre de 2000.—La Gerente
de Atención Primaria, Josefa María de San Vicente
Rodríguez.—&53.523.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de abril de 2000, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 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: Importe total,
298.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Roche Diagnostics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.312.853

pesetas.
e) Plazo de Adjudicación: Hasta 2 de agosto

de 2002.

Cartagena, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&53.912

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

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

y filtros de sangre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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: Importe total,
11.146.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima»: 10.841.800 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 69.660 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.911.460 pese-

tas.
e) Plazo de Adjudicación: Hasta 2 de agosto

de 2002.

Cartagena, 8 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&53.913.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 2 HMS/01 y
3 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2 HMS/01, suminis-
tro de prótesis para Urología, y 3 HMS/01, sumi-
nistro de revistas médicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 2 HMS/01, 16.000.000
de pesetas, y 3 HMS/01, 19.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 16 de octubre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—54.757.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000-0-47.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de drenaje
torácico.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 22.904.600 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91-390 81 81/82.
e) Telefax: 91-390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General-Hospital Univer-

sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-

bre», sala de juntas.
b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&54.726.

Resolución del INSALUD, Hospital de Cabue-
ñes, de Gijón. Objeto: Agujas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Cabueñes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2.OOO-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Agujas: Para biopsia,
de extracción, epidurales, espinales, intravenosas
con aletas y tubo, de sutura, chibas, electromiografía,
estimulación de plexos, lancetas de punción digital,
punch para biopsia cutánea, trocar-catéter torácico,
cánulas IV.

d) Lugar de entrega: Almacén Sanitario, Hos-
pital de Cabueñes.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 22.251.682 pesetas
(133.735,302 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33394.
d) Teléfono: 985 18 50 81.
e) Telefax: 985 18 50 53.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Cabueñes.

2.o Domicilio: Cabueñes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33394.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Una variante por
artículo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes.
b) Domicilio: Cabueñes.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Documentación personal y técnica, 1

de diciembre de 2000; documentación económi-
ca, 29 de enero de 2001.

e) Hora: Doce.

Gijón, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mario González González.—&53.585.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia para la elabora-
ción del proyecto de colector interceptor del
río Aboño. Términos municipales de Carreño
y Gijón (Asturias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.333.376/0311.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la elaboración del proyecto de colector
interceptor del río Aboño. Términos municipales
de Carreño y Gijón (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1999 y 15 de enero
de 2000.

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, 29.647.453 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Noega Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.711.094 pese-

tas.

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&53.598.

Resolución de la Dirección General de Obra
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el deslinde y amo-
jonamiento de ciertos tramos fluviales en la
cuenca alta del río Guadiana. Proyecto lin-
de. Fase III.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.832.008/0911.

2. Objeto del contrato:

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

para el deslinde y amojonamiento de ciertos tramos
fluviales en la cuenca alta del río Guadiana. Proyecto
linde. Fase III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de octubre
de 1999.

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, 100.090.733 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Inima Servicios Europeos de

Medio Ambiente, Sociedad Anónima» y «Eyser,
Estudios y Servicios, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.840.421 pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&53.591.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
las obras del proyecto de reposición de cami-
nos, cunetas y señalización en caminos de
servicios de los canales de la margen izquier-
da y canal del Campo de Cartagena, del
postrasvase Tajo-Segura, varios términos
municipales (Murcia y Alicante).

1, Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.278.132/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de reposición de caminos, cunetas y señalización
en caminos de servicios de los canales de la margen
izquierda y canal del Campo de Cartagena, del pos-
trasvase Tajo-Segura, varios términos municipales
(Murcia y Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000.

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, 78.311.650 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aglomerado Los Serranos,

Sociedad Anónima».


