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Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros número 74/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 74/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 74/00, equipo para
cirugía con láser.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y números: Los estable-
cidos en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Del
Río Hortega».

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe suministros.

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, número 74/00,
16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega». Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 47010 Valladolid.
d) Teléfono: 98 342 04 00.
e) Telefax: 98 333 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega». Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega». Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 21 de noviembre.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Urib Ladrón de Cega-
ma.—&56.138.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hospital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 2001-0-12,

2001-0-13, 2001-0-14 y 2001-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.2001-0-12: Material de oficina y papelería.
C.A. 2001-0-13: Bolsas y útiles de aseo.
C.A. 2001-0-14: Jabones y detergentes.
C.A. 2001-0-22: Determinaciones analíticas de

coagulación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

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

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, C.A. 2001-0-12,
10.563.157 pesetas (63.485,85 euros), distribuido
en 73 lotes.

C.A. 2001-0-13, 12.897.894 pesetas (77.517,90
euros), distribuido en 11 lotes.

C.A. 2001-0-14, 8.107.150 pesetas (48.724,95
euros), distribuido en 10 lotes.

C.A. 2001-0-22, 11.473.009 pesetas (68.954,17
euros), distribuido en 13 lotes.

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 8 de noviembre de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del
punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A. 2001-0-12, 2001-0-13,

2001-0-14, el día 22 de noviembre de 2000, y el
C.A. 2001-0-22, el día 29 de noviembre de 2000.

e) Hora: C.A. 2001-0-12, a las diez diez horas.
C.A. 2001-0-13, a las diez veinte horas. C.A.
2001-0-14, a las diez treinta horas, y C.A. 2001-0-22,
a las nueve cincuenta horas.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.–El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&56.244.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, procedimiento abierto, la contrata-
ción de un servicio de asistencia técnica de
carácter informático para la gestión de los
sistemas y bases de datos utilizados en el
Instituto Nacional de Consumo.

Mediante Resolución del Vicepresidente de este
organismo, de fecha 22 de septiembre de 2000, se
ha procedido a la adjudicación de la contratación
de un servicio de asistencia técnica de carácter infor-
mático para la gestión de los sistemas y bases de
datos utilizados en el Instituto Nacional de Consumo,
por importe de 12.713.600 pesetas (76.410,28
euros), a la empresa «Seresco, Sociedad Anónima»,
como consecuencia del concurso convocado por
Resolución del organismo de fecha 11 de abril de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director,
Óscar López Santos.—56.117.

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 vigilancia
y control de las obras de mejora de la segu-
ridad de la presa de los Molinos y su ali-
viadero, término municipal Hornachos (Ba-
dajoz).

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 San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.113.131/0611.

2. Objeto del contrato:

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

tencia para la vigilancia y control de las obras de
mejora de la seguridad de la presa de los Molinos
y su aliviadero, término municipal Hornachos (Ba-
dajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 17 de febrero
de 2000.
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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, 53.694.799 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Cotas Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.764.202 pese-

tas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&56.084.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la subasta de las obras del proyecto 04/99
de restauración y limpieza del río Garibay,
término municipal de Cañaveruelas (Cuen-
ca).

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 San Juan de la Cruz, sin número.
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.407.014/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Subasta de las obras

del proyecto 04/99 de restauración y limpieza del
río Garibay, término municipal de Cañaveruelas
(Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 81.625.389 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.615.726 pese-

tas.

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&56.085.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de septiembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente CP 1999/269039 (HS00004).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CP 1999/269039
(HS00004).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ropa.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero 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, 130.605.750 pesetas
(784.956,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: 1. «El Corte Inglés, Sociedad

Anónima»; 2. «Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anó-
nima», y 3 «Iturri, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.o 15.470.000

pesetas (92.976,57 euros); 2.o 29.489.500 pesetas
(177.235,46 euros), y 3.o 70.492.000 pesetas
(423.665,45 euros).

Lotes declarados desiertos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.077.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/056917 (012).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria», de Mála-
ga.

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

c) Número de expediente: CP 2000/056917
(012).

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario: Marcapasos.
c) Lotes: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 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 o canon de
explotación: Importe total, 106.885.800 pesetas
(642.396,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1. «Guindat, Sociedad Anónima».
2. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».
4. «Vitatrón Medical España, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 16.800.000 pesetas (100.970,03 euros).
2. 63.645.000 pesetas (382.514,15 euros).
3. 11.897.500 pesetas (71.505,42 euros).
4. 13.600.000 pesetas (81.737,65 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.073.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa de modificación de la carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación del suministro de
impresos tributarios a la Diputación Foral
de Guipúzcoa y apertura de nuevo plazo de
presentación de ofertas.

Por acuerdo del Consejo de Diputados, de fecha
3 de octubre de 2000, se acordó modificar los puntos
15 y 25 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación del
suministro de impresos tributarios a la Diputación
Foral de Guipúzcoa, en el sentido de añadir la
siguiente redacción:

«Con carácter ordinario se revisarán los precios
conforme a lo dispuesto en la cláusula 21 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. No obs-
tante, con carácter excepcional, podrá calcularse la
revisión de precios o el precio aplicar durante la
prórroga, atendiendo a las fluctuaciones del precio
del papel, tanto al alza como a la baja. En este
caso, el adjudicatario justificará las razones en las
que se fundamenta, con suficiente nivel de con-
creción o apoyo documental, de manera que per-
mitan a la Administración apreciar causas objetivas
en el incremento propuesto. Esta actualización de
precios podrá ser también promovida por la Admi-
nistración cuando los precios en el mercado evo-
lucionen a la baja.»

Asimismo, se acordó la apertura de un nuevo
plazo de presentación de ofertas, a contar desde
la fecha del envío del correspondiente anuncio a
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas (3 de octubre de 2000).

Donostia, 3 de octubre de 2000.—La Secretaria
técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas,
María Jesús Pérez Garciarena.—&56.254.


