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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: C.A. 104/00, acon-

dicionamiento paisajístico integral de patios inte-
riores del Hospital «Severo Ochoa».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, C.A. 104/00, 17.361.524
pesetas, 104.344,86 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-

mento de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General Hospital «Severo

Ochoa», se presentarán los sobres 1, 2 y 3, de ocho
treinta a catorce horas. En caso de solicitarse mues-
tras, se entregarán en Almacén General del citado
Hospital, de ocho treinta a doce treinta horas, de
lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la sala de reuniones anexa a la

Dirección de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, será el 5 de diciembre

de 2000, en acto no público; sobre 3, el día 15
de diciembre de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez y quince horas.

10. Otras informaciones: Para retirar la docu-
mentación y licitar en el concurso, le será exigida
la clasificación de: Grupo A, subgrupo 01, categoría
B; grupo C, subgrupo 06, categoría B; grupo I, sub-
grupo 01, categoría B; grupo K, subgrupo 06, cate-
goría B.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 2 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—61.871.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto 2000-1-12.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: CA 2000-1-12, pro-

ductos vasculares: Introductores, guías...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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, 50.623.112 pesetas o
304.251,0308 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1) Cook. 2) Boston Scien-

tific. 3) Johnson & Johnson. 4) Movaco.
5) Cormedica. 6) Cardiva Centro. 7) Terumo
Europe. 8) Bard España. 9) B. Braun Dexon.
10) Wacrees. 11) Medtronic Ibérica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 13.124.187

pesetas o 78.877,95 euros. 2) 6.051.717 pesetas
o 36.371,55 euros. 3) 5.292.434 pesetas o
28.395,01 euros. 4) 1.160.415 pesetas o 6.974,23
euros. 5) 70.935 pesetas o 426,33 euros.
6) 1.332.012 pesetas o 8.005,55 euros.
7) 10.384.968 pesetas o 62.414,91 euros.
8) 3.157.000 pesetas o 18.973,95 euros.
9) 633.360 pesetas o 3.806 euros. 10) 2.068.956
pesetas o 12.434,68 euros. 11) 816.000 pesetas
o 4.378,01 euros.

Getafe, 25 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&60.917.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Números de expedientes: 103, 104, 105, 107,
108/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 103/00: Prótesis
mecánica bivalva rotable; 104/00: Sistema informá-
tico de Backup centralizado; 105/00: Cortinas de
separación entre camas y otro mobiliario; 107/00:
Irradiador de hemoderivados; 108/00: Instalación
del sistema de comunicaciones audio-vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

a) Tramitación: 103/00: Anticipada; 104, 105,
107, 108/00: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 103/00: 127.980.000
pesetas (769.175,291 euros).

104/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,089 euros).
105/00: 17.870.000 pesetas (107.400,863 euros).
107/00: 17.000.000 de pesetas (102.172,058

euros).
108/00: 8.300.000 pesetas (49.884,005 euros).
5. Garantía provisional: 103/00: Sí; 104, 105,

107 y 108/00: No.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 103/00: 21 de diciembre de 2000; 104,
105, 107 y 108/00: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, «Boletín Oficial del Estado»
número 148, del 21).

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

a) Fecha límite de presentación: 103/00: 21 de
diciembre de 2000; 104, 105, 107 y 108/00: 24
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 103/00: 19 de enero de 2001; 104,

105, 107 y 108/00: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultas en la página
web del hospital: www.humv.es/gestión

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 103/00: 30 de
octubre de 2000.

Santander, 28 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&61.791.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para Ana-

tomía Patológica.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 25 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Dako Diagnósticos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.755.720

pesetas.

Valladolid, 24 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&60.978.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concursos de suministros números
43/01 y 45/01.

1 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 43/01 y 45/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 43/01: «Injertos
óseos, chip, polvo y lámina»; 45/01: «Tendón patelar
para técnica H.t.h.».

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

c) División por lotes y número: Los establecidos
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 43/01,
5.585.198 pesetas y 33.567,716 euros. Número
45/01, 24.875.650 pesetas y 149.505,667 euros,
correspondiendo 12.437.825 pesetas para cada uno
de los años 2001 y 2002.

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 Hor-
tega», suministros.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 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 Hor-
tega», Registro.

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

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

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 Hor-
tega», salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 14 de diciembre.
e) Hora: Doce.

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

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

Valladolid, 24 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—60.847.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca obras de una zona de planta semi-
sótano en el CIC para instalación del
servicio de cafetería.

Observado error en la citada Resolución, apare-
cida en el «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de fecha 4 de noviembre de 2000, donde dice: «Aper-
tura de ofertas: d) Fecha 21 de agosto de 2000»,
debe decir: «Apertura de ofertas: d) Fecha: 23 de
noviembre de 2000».

Madrid, 6 de noviembre 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.—61.920.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que anuncia subasta para
adjudicación de aprovechamientos madera-
bles de choperas propias y choperas consor-
ciadas de dicho organismo.

El «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 205, de 23 de octubre de 2000 —advertido error
en el anexo I del citado anuncio se efectúa la rec-
tificación, transcribiendo el anexo íntegro en el «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» número 209, de 27
de octubre de 2000—, publica anuncio de enaje-
nación en pública subasta de diversos lotes de arbo-
lado administrados por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, que se incluyen en el anexo I. La
subasta tendrá lugar a las doce horas del día 4 de
diciembre de 2000, finalizando el plazo para pre-
sentar proposiciones a las trece horas del día 24
de noviembre y se dirigirán a la sede de la citada
Confederación, en calle Muro, número 5, de Valla-
dolid. Los lotes declarados desiertos se subastarán
nuevamente el día 19 de diciembre, finalizando el
plazo de presentación de proposiciones de esta
segunda subasta a las trece horas del día 16 de
diciembre de 2000. Las condiciones se encuentran
recogidas además de en el anuncio anual de subasta
al que se ha hecho referencia en el encabezamiento
de este escrito en el pliego de condiciones generales
para la regulación de los aprovechamientos made-
rables de los montes y plantaciones administrados

por la Confederación Hidrográfica del Duero, cuyo
texto se publicó en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» número 246, de 24 de octubre.

Valladolid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Eduardo Mora Cazorla.—El Presidente,
P. A., el Comisario de Aguas, Javier Varela de
Vega.—&61.921.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de consultoría y asistencia a la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Norte para la realización de estudio de pro-
yectos, informes y seguimiento y control de
obras de carreteras y saneamientos, con afec-
ción al dominio público hidráulico y sus már-
genes en la provincia de Asturias. Clave:
N1.803.932/0411. Expediente número:
74-00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría general.
c) Número de expediente: 74/00. Clave:

N1.803.932/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de estu-
dio de proyectos, informes y seguimiento y control
de obras de carreteras y saneamientos, con afección
al dominio público hidráulico y sus márgenes.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.112.400 pesetas (96.837,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.


