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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

C.P.A.2001-0-0010: Lote 1. Carnes frescas y hue-
vos.

Lote 2. Yogures, leche del día y huevos.
Lote 3. Pan y Bollería.
C.P.A.2001-0-0011: Lote 1. Productos alimenti-

cios congelados.
Lote 2. Leche.
C.P.A.2001-0-0012: Conservas, fiambres, pastas,

aceites.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C.P.A.2001.0.0010: 14.998.240
pesetas (90.141,238 euros).

C.P.A.2001-0-0011: 18.730.910 pesetas
(112.575,036 euros).

C .P .A.2001-0 -0012: 9 .953 .104 pese tas
(58.819,360 euros).

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 de cada presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Suministros del
Hospital Don Benito-Villanueva.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días a
partir de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La facilitada en
los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Don
Benito-Villanueva.

2.a Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.a Localidad y código postal: Don Benito, 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: A publicar en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: A publicar en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

Don Benito, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—63.030.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 13/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa María
del Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

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

rines, vendas, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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: Importe total,
10.305.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», por un importe
de 278.201 pesetas.

«Central Médica y Ortopédica, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 1.125.408 pesetas.

«El Corte Inglés», por un importe de 42.470
pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.338.580 pesetas.

«Lidermed, Sociedad Anónima», por un importe
de 689.556 pesetas.

Masana Médica, por un importe de 1.191.245
pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima», por un importe
de 496.600 pesetas.

«Smith Nephew, Sociedad Anónima», por un
importe de 3.755.827 pesetas.

«Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», por un
importe de 887.710 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada», por un importe de
396.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.201.597

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Quince meses.

Cartagena, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&63.766.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 53/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 53/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Simulador Radiote-

rapia, Equipo Radiocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 2 de septiembre de 2000 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
23 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 63.000.000 de pesetas (378.637,63
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Aplicaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima», por un importe de 37.985.000

pesetas; «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 25.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.985.000 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

Murcia, 10 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&63.771.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Central de Asturias (Suministros).
c) Número de expediente: 33/00.043,

33/01.003, 33/01.004 y 33/01.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/00.043 Autoclave,
33/01.003 Productos Lácteos. 33/01.004 Suminis-
tro centralizado de concentrados de emodialisis y
33/01.005 Pescado congelado.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

a) Tramitación: Anticipada para los expedientes
33/01.003, 33/01.004 y 33/01.005.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
104.896.940 pesetas (630.443,31 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 7 de diciem-
bre de 2000, para el expediente 33/00.043, el 3
de enero de 2001 para los expedientes 33/01,003,
33/01.004 y 33/01.005.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias (Re-
gistro General) hasta las catorce horas.

2.a Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33006.

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: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias. Sala
de proyecciones (primera planta Consultas Exter-
nas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000 para el expe-

diente 33/00.043, el 26 de enero de 2001 para los
expedientes 33/01.003, 33/01.004 y 33/01.005.

e) Hora: 8 horas 30 minutos en primera con-
vocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria.
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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 15 de diciembre de 2000 para
el expediente 33/00.043, el 12 de enero de 2001
para los expedientes 33/01.003, 33/01.004 y
33/01.005.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentacion relativa al expediente 33/01.004
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» el día 8 de noviembre de 2000.

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan J. Fernández Martínez.—&63.377.

Anexo

Presupuesto base de licitación desglosado por
cada expediente:

33/00.043: 8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).
33/01.003: 23.928.000 pesetas (143.810,18

euros).
33/01.004: 49.140.000 pesetas (295.337,35

euros).
33/01.005: 23.328.940 pesetas (140.209,75

euros).

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 adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras de
remodelación del río Guadalquivir a su paso
por el término municipal de Córdoba, 1.a
fase (Córdoba).

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: 05.400.191/0611.

2. Objeto del contrato:

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

toría y asistencia para la inspección y vigilancia de
las obras de remodelación del río Guadalquivir a
su paso por el término municipal de Córdoba, 1.a

fase (Córdoba).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 de enero de 2000.

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, 234.506.493 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 169.712.391

pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&62.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro e instalación de equipos de
comunicación para la red de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-508/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos de comunicaciones para la red
de fibra óptica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 475.000.000 de pesetas
(2.854.807,50 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción e información:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 489 51 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 18 de diciem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí hay.
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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio, 48950.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de octubre de 2000.

Erandio, 13 de noviembre de 2000.—El Director
de Recursos Genera l e s , Jon Etxebar r í a
Orue.—63.704.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de 30 respiradores UCI/Reanima-
ción. Expediente: 211/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 211/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 30 res-

piradores UCI/Reanimación.
c) Lotes: 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 3.741 de 3 de mayo de
2000, Boletín Oficial del Estado número 111 de
9 de mayo de 2000 y Diaro Oficial de las Comu-
nidades Europeas número S-83 de 28 de abril 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: Importe total,
93.000.000 de pesetas/558.941,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.


