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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

Murcia, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&55.357.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 77/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
quirúrgico asistencial y de curas: Papeles especiales
para aparatos médicos; dietética (biberones).

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.674.475 pesetas (76.175,170 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

Murcia, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&55.358.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-3-37.

2. Objeto del contrato:

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

ción viral del plasma sanguíneo con azul de meti-
leno.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.680.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Limitada»

(36.680.000 pesetas).
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 36.680.000 pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&54.287.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de diverso vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: CMCS0515/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
vestuario, dividido en tres lotes. Plazo de suministro:
Antes del 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.605.700 pesetas
(63.741,54 euros).

5. Garantía provisional: 212.114 pesetas
(1.274,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913877800.
e) Telefax: 913877809.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Recursos
Humanos.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Director,
P. A. (Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» del 29), la Subdirectora
general de Gestión Económica y Recursos Huma-
nos, Silvia Blázquez Herranz.—&55.679.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el servicio de man-
tenimiento de la red de comunicaciones de
incendios forestales y auditoría técnica de
la compatibilidad con las redes de las Comu-
nidades Autónomas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Conserva-

ción de la Naturaleza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 7D/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de comunicaciones de incendios forestales de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza y auditoría técnica de la compatibilidad de
los sistemas de comunicaciones utilizados para la
movilización de medios de extinción.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de fecha 6 de mayo 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Coteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.984.237 pese-

tas.

Madrid, 7 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.—&54.820.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para realizar los trabajos de la Red
Europea de seguimiento de daños en los bos-
ques. Red CE de Nivel I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección General de
Montes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 1D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asisten-

cia técnica para realizar los trabajos de la Red Euro-
pea de seguimiento de daños en los bosques: Red
CE de Nivel I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89. Fecha 13 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, 34.965.388 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Estudios Medioambientales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.962.400 pesetas.

Madrid, 7 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.—&54.819.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para el seguimiento de la eficacia de medidas
correctoras de grandes proyectos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 8D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

para el seguimiento de la eficacia de medidas correc-
toras de grandes proyectos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104. Fecha 1 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.880.000 pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—&54.818.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para la realización de un curso de formación
sobre técnicas de investigación de causas de
incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 6D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de curso

de técnicas de investigación de causas de incendios
forestales y su prevención, dirigido al personal de
las Administraciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99. Fecha 25 de abril 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eimfor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.940.000 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—&54.814.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para realizar una campaña de sen-
sibilización rural para la prevención de
incendios forestales, años 2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 4D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar el servicio

de realización de una campaña de sensibilización
rural para la prevención de incendios forestales en
zonas rurales de alto riesgo de toda España con
carácter directo, personalizado y educativo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de fecha 7 de mayo 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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo 90, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.990.400

pesetas.

Madrid, 7 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.—&54.816.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para realizar los trabajos de la Red
Europea. Red CE de Nivel II.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 2D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratar la asisten-

cia técnica para realizar los trabajos de la Red Euro-
pea. Red CE de Nivel II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de fecha 10 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, 46.843.240 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tecmena, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.475.500 pese-

tas.

Madrid, 7 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.—&54.817.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la asistencia técnica
para la lucha integrada en pinares medi-
terráneos, Mora de Rubielos (Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación, Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 9D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

para lucha integrada en pinares mediterráneos, Mora
de Rubielos (Teruel).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 104, de fecha 1 de mayo de 2000.


