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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: A las diez horas quince minutos.

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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 11 de enero de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&66.345.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (agujas,
catéteres, filtros, etc.) con destino al alma-
cén de medicina general.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (agujas, catéteres, filtros, etc.) con des-
tino al almacén de medicina general.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
112 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 68.821.172 pesetas
(413.623,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 11 de enero de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&66.346.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 22/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sondas. Tubos endo-

traqueales ventilación selectiva. Mantas hiper/hipo-
termia, mantas de agua.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de mayo 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, 34.108.620 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anóni-
ma», 30.136.736 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», 200.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.336.736

pesetas.

Santander, 3 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&66.240.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 47/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 47/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de radio-

diagnóstico.
c) Lotes: 24.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de julio 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, 34.144.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 3.295.000
pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:
8.650.950 pesetas.

«Cook España, Sociedad Anónima»: 4.020.000
pesetas.

Desiertos: Lotes números 9, 12 y 17.

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 450.000
pesetas.

«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 806.625
pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: 5.700.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

138.565 pesetas.
«Microflux, Sociedad Anónima»: 682.500 pesetas.
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«Movaco, Sociedad Anónima»: 7.950.000 pesetas.
«Terumo Europe N.V. Su. España»: 772.700

pesetas.

Declarado desierto: Lote número 5, Equipo auto-
mático de cubrir preparaciones.

Desiertos: Lotes números 8.1, 9 y 10.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.466.340

pesetas.

Santander, 14 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&66.290.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO)
2000.0.550.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Señalización interior

del Hospital Universitario «12 de Octubre».
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre 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, 26.811.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima», por importe de 17.495.550 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.495.550

pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D., de
la Directora Gerente (artículo 16.3 de la
Ley 30/1992).—&66.291.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de la Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la publi-
cación del anuncio concurso de obra del pro-
yecto de ampliación de la conducción entre
la presa de Chanza y el túnel de San
Silvestre, en los términos municipales de
El Granado y otros (Huelva). Cla-
ve: 04.133.008/2111.

Habiéndose detectado error en la publicación del
anuncio del concurso de referencia, anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 287, página
15958, de 30 de noviembre de 2000, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación:

8.e), donde dice: «Cada licitador no podrá pre-
sentar variantes, etcétera», debe decir: «Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del pro-
yecto y una solución variante, como se especifica
en la cláusula adicional numero 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de este con-
curso.»

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&67.890.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 96/00-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 96/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de moto-

rización de compuertas en la acequia de Pertusa
(Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 27 de septiembre 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,
14.915.265 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Mindual, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.020.349 pese-

tas.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&66.853.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 60/00-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 60/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de varios tramos de los caminos generales 2,3 y
8 de la 1.a parte del canal de Bardenas (Zg/Ejea
de los Caballeros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 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,
22.997.433 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: Harinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.237.741 pese-

tas.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&66.855.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra. Expediente 95/00-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 95/00-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

lación de limpiarrejas automático en el canal margen
izquierda del río Najerilla, p.k. 27,00, T.M. de Ale-
sanco (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 27 de septiembre 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,
19.498.524 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Mindual, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.938.642 pese-

tas.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2000.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&66.854.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de consultoría y asistencia a la Comisaría
de Aguas para la realización de informes
de proyectos y otros documentos sobre acti-
vidades relacionadas con el dominio público
hidráulico en el Plan Hidrológico Norte III,
provincias de Navarra y Guipúzcoa. Clave:
N1.803.929/0411. Expediente núme-
ro 73-00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
c) Número de expediente: 73/00. Clave:

N1.803.929/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de infor-

mes de proyectos y otros documentos sobre acti-
vidades relacionadas con el dominio público hidráu-
lico en el Plan Hidrológico Norte III.

c) Lugar de ejecución: San Sebastián.
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.


