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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.525.495 pesetas
(81.289,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratistas: El Corte Inglés, 138.000 pesetas

(829,40 euros); «Iturri, Sociedad Anónima»,
5.478.000 pesetas (32.923,44 euros); «Francisco
Barco, Sociedad Anónima», 4.434.175 pesetas
(26.649,93 euros), y Texcasesa, 1.350.000 pesetas
(8.113,66 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.400.175 pese-

tas (68.516,43 euros).

Móstoles, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.896.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio complemen-

tario de endoscopias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 15.070.000 pesetas
(90.572,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Servicios Técnicos Endoscópi-

cos, Sociedad Anónima», 15.070.000 pesetas
(90.572,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.070.000 pese-

tas (90.572,52 euros).

Móstoles, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.897.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
material fungible (CA 4/2000).

Por Resolución de 4 de julio de 2000, de la Direc-
ción del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano
(Ciudad Real), se ha adjudicado definitivamente,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
la contratación del suministro de material fungible
para este hospital, adjudicándose a «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima», por un importe de
7.069.958 pesetas (42.491,30 euros), y a «Servicio
Integral Hospitalario, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.187.380 pesetas (43.197,02 euros).

Puertollano, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, José María Camacho Gonzá-
lez.—54.912.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia la adju-
dicación del C.P.A. 14/2000 HUP para el
suministro de prótesis de cadera y rodilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 14/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de cadera y rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo 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, 158.586.085 pesetas
(953.121,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: 1. Surgycal. 2. Stryker How-

medica Ibérica. 3. Iberquisa. 4. Productos Palex.
5. MBA Centro. 6. Industrias Quirúrgicas de
Levante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 46.066.311

pesetas (276.864,11 euros). 2. 25.022.019 pesetas
(150.385,36 euros). 3. 2.497.500 pesetas
(15.010,28 euros). 4. 1.559.000 pesetas (9.369,78
euros). 5. 79.027.850 pesetas (474.966,94 euros).
6. 3.558.300 pesetas (21.385,81 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&54.906.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 2000-0-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos y sistemas

para los separadores Cobe Spectra y Trizma Cobe.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El, 2 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.400.000 pesetas
(122.606,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima»,

20.400.000 pesetas (122.606,47 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.400.000 pese-

tas (122.606,47 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.907.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 2000-0-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Medicina

nuclear («Kits» fríos).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.875.000 pesetas
(143.491,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Schring España, Sociedad Anónima», 2.660.020
pesetas (15.987,04 euros).

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,
1.738.552 pesetas (10.448,091 euros).

«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», 1.664.368
pesetas (9.892,85 euros).

«Du Pont Pharma, Sociedad Anónima»,
5.688.800 pesetas (34.190,38 euros).

«Nycomed, Sociedad Anónima», 11.198.300 pese-
tas (67.303,14 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.930.040 pese-

tas (137.812,32 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.905.

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

pital Universitario « 12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 2000-0-46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos hemostáti-
cos y duramadre.

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

de Octubre», Almacén General.
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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.750.664 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre 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: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—55.303.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Doce de Octubre».
c) Números de expedientes: CA (DO)

2000.0.544, CA (DO) 2000.0.548.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA (DO) 2000.0.544: Cámara de pozo, sistema
de verificación haces radiación, cortador automático
de bloques (oncología radioterápica).

CA (DO) 2000.0.548: Monitor compacto para
resonancia magnética.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
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: Importes totales, CA (DO) 2000.0.544,
7.000.000 de pesetas; CA (DO) 2000.0.548,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales: Según detalle 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
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 del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto 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 pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

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, 25 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&55.312.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin
número, despacho C-611, 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 14. Telefax 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 27 de octubre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 31 de octubre de 2000.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071
Madrid. En el caso de que se envíe por correo,
los empresarios deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a esta Dirección General la remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo

día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. En el supuesto de que una
misma empresa presente proposiciones a varias lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la clasificación y a la garantía pro-
visional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, C-286, segunda planta, Madrid.
Fecha 16 de noviembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Requisitos específicos del contratista: Sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal. Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (ex-
pediente 38-1259/00).

8. Plazo en el que el licitador queda obligado
a su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 38-1259/00. Descripción
del objeto: Estudio de la estimación del volumen
del material vertido entre la playa de La Nea y
Radazul. Lugar de ejecución: El Rosario (Tenerife).
Presupuesto de licitación: 5.105.000 pesetas
(30.681,67 euros). Garantía provisional: 102.100
pesetas (613,63 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.

Número de expediente: 55-1012/00. Descripción
del objeto: Paseo marítimo de la playa Benítez, fase
segunda, etapa primera. Lugar de ejecución: Ceuta.
Presupuesto de licitación: 292.623.206 pesetas
(1.758.700,89 euros). Garantía provisional: 5.852.464
pesetas (35.174,02 euros). Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses. Clasificación: Grupo A, subgrupos 1
y 2, categoría B); grupo G, subgrupo 3, categoría A);
grupo I, subgrupo 1, categoría C), y grupo K, sub-
grupo 6, categoría A).

Número de expediente: 27-1090/99. Descripción
del objeto: Recuperación del borde litoral de las
playas de Rocas Blancas y Cabalar. Lugar de eje-
cución: Ribadeo (Lugo). Presupuesto de licitación:
106.506.647 pesetas (640.117,84 euros). Garantía
provisional: 2.130.133 pesetas (12.802,35 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación: Gru-
po G, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 3 de octubre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&55.968.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza de San de Juan de la Cruz,
sin número, sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

3. Exhibición de documentos:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, despacho C-611, 28071 Madrid. Telé-
fono 91 597 64 14. Telefax 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 27 de octubre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite,
hasta las trece horas del día 31 de octubre de 2000.
Dirección General de Costas. Plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, despacho C-611, 28071


