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«Prótesis e Implantes, Sociedad Anónima»,
14.443.254 pesetas.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
13.997.611 pesetas.

«Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima»,
1.035.400 pesetas.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, 221.000
pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
2.163.540 pesetas.

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima», 817.700
pesetas.

Guidant, 4.860.000 pesetas.
«AJL Ophthalmic, Sociedad Anónima», 379.050

pesetas.
«I. Q. L., Sociedad Limitada», 349.615 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

6.185.000 pesetas.
«Bestmedic, Sociedad Limitada», 333.690 pesetas.
«Jarmed, Sociedad Anónima», 593.850 pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima», 1.569.200

pesetas.
«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima»,

3.021.355 pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada», 2.560.000

pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

231.608 pesetas.
«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima», 1.198.400

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.061.055

pesetas.

Soria, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José Antonio Martínez Peña.—&55.877.

Resolución del Hospital de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto de suministros 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Adjudicación del
suministro de aparatos y dispositivos sanitarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso abierto (C. A.).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Dissa: 14.990.000 pesetas.
Carburos Metálicos: 89.399 pesetas.
Industrias Quirúrgicas del Levante: 985.000 pesetas.
Prótesis e Implantes: 864.448 pesetas.
Datex Ohmeda: 5.500.000 pesetas.
Martín España: 4.164.290 pesetas.
Oxford Instruments: 5.150.000 pesetas.
Endotek: 2.996.000 pesetas.
El Corte Inglés: 145.000 pesetas.
Pacisa Giralt: 250.000 pesetas.
Ibor Ortopedia y Medicina: 295.000 pesetas.
Morgabe: 160.500 pesetas.
Instrumentación y Componentes: 375.000 pesetas.
Medical Europa: 1.330.000 pesetas.
La Casa del Médico: 246.100 pesetas.
Euromedical Systems: 305.930 pesetas.

RGB Medical Devices: 600.000 pesetas.
Enraf Monius: 835.000 pesetas.
G. R. Medical Systmes: 750.000 pesetas.
Apel Europa: 880.000 pesetas.
Técnicas Médica MAB: 1.650.000 pesetas.
Sakura Productos Hospitalarios: 3.000.000 de

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.561.667 pesetas.

Soria, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José Antonio Martínez Peña.—56.876.

Corrección de errores de la Resolución de la
Gerencia de Atención Primaria de Salaman-
ca por la que se hace pública la siguiente
modificación, relacionada con la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» número
215, de fecha 7 de septiembre de 2000, la
convocatoria de C. A. 02-2000 de servicio
de limpieza de los centros de salud Pizarra-
les, San José, San Juan, Garrido Norte, Fili-
berto Villalobos, La Fuente de San Esteban,
Tamames, Matilla de los Caños y Fuentes
de Oñoro.

Donde dice:

«Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

43.500.000 pesetas anuales (261.440,27 euros).
Garantía provisional: 870.000 pesetas (5.228,81

euros).
Fecha límite de obtención de documentos: Cator-

ce horas del 23 de octubre de 2000.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y catego-

ría B.
Fecha límite de presentación de las ofertas: 23

de octubre de 2000.
Fecha de apertura de las ofertas: 6 de noviembre

de 2000.»

Debe decir:

«Tramitación: Anticipada.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).
Garantía provisional: 2.100.000 pesetas

(12.621,25 euros).
Fecha límite de obtención de documentos: Cator-

ce horas del 27 de noviembre de 2000.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y catego-

ría C.
Fecha límite de presentación de las ofertas: 27

de noviembre de 2000.
Fecha de apertura de las ofertas: 11 de diciembre

de 2000.»

Se ruega a las firmas comerciales que hayan reti-
rado la documentación para participar en el men-
cionado expediente, contacten con el Departamento
de Suministros (teléfono 923 29 09 62 ó
923 29 09 32) de esta Gerencia para la retirada
de la nueva documentación.

Salamanca, 5 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—&56.967.

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 de 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: 10 de noviembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 14 de noviembre de
2000. Dirección General de Costas, plaza de 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 remi-
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el
mismo día, haciendo constar el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sala
de juntas C-286, 2.a planta, Madrid. Fecha 27 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).
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantía provisional.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (expedientes 28-1772/00 y 07-1230/00).

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
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 28-1772/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de recuperación
ambiental de las marismas de Plentzia. Lugar de
ejecución: Barrika, Plentzia y Urduliz (Vizcaya). Pre-
supuesto de licitación: 14.145.000 pesetas
(85.013,16 euros). Garantía provisional: 282.900
pesetas (1.700,26 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses.

Número de expediente: 07-1230/00. Descripción
del objeto: Redacción del proyecto de jardín botá-
nico. Lugar de ejecución: Es Carnatge (Palma de
Mallorca). Presupuesto de licitación: 37.990.000
pesetas (228.324,99 euros). Garantía provisional:
759.800 pesetas (4.566,49 euros). Plazo de ejecu-
ción: Doce meses.

Número de expediente: 07-1189/00. Descripción
del objeto: Protección del medio ambiente litoral
en los sistemas dunares de S’Estany des Peix. Lugar
de ejecución: Formentera. Presupuesto de licitación:
60.296.490 pesetas (362.389,20 euros). Garantía
provisional: 1.205.930 pesetas (7.247,779 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación: Grupo
C, subgrupo 8, categoría D).

Número de expediente: 30-1042/99. Descripción
del objeto: Adecuación y acondicionamiento del par-
que del Atalayón, ciudad del aire en Santiago de
la Ribera. Lugar de ejecución: San Javier (Murcia).
Presupuesto de licitación: 76.984.365 pesetas
(462.685,35 euros). Garantía provisional: 1.539.687
pesetas (9.253,71 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría D).

Número de expediente: 27-1113/99. Descripción
del objeto: Recuperación medioambiental del entor-
no y acceso a las playas de Peizas y Galiñas. Lugar
de ejecución: Foz (Lugo). Presupuesto de licitación:
122.129.339 pesetas (734.012,11 euros). Garantía


