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5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: Ferrovial Agromán.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.800.695 pese-

tas (293.298,0839 euros).

Ibiza, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&68.200.

Resolución de la Gerencia del Hospital la
Fuenfría, de Cercedilla, Madrid, por la que
se anuncia la convocatoria del concurso de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital la Fuenfría, Cercedilla, Madrid.
c) Número de expediente: HF-105/00.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: HF-105/00. Servicio

de vigilancia y seguridad del Hospital la Fuenfría.
c) Lugar de entrega: Hospital la Fuenfría.
d) Plazo de entrega: De acuerdo con el 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: Importe total,
HF-105/00: 17.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Suministros del Hospital la Fuenfría,
carretera de las Dehesas, s/n. 28470 Cercedilla (Ma-
drid). Teléfono 91 852 12 04 y fax 91 852 30
95. Horario: Ocho a quince horas.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital la Fuenfría.

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
7 de febrero de 2001, en la sala de juntas del citado
hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

28470 Cercecilla (Madrid), 5 de diciembre de
2000.—La Directora Gerente, Margarita Inés Gon-
zález Grande.—68.223.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de
adjudicación definitiva del C.A. 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

ratos médico-asistenciales:

Partida 1: Motor quirúrgico para Traumatología.
Sistema de electroforesis y filtro de polarización.

Partida 2: Facoemulsificador. Ecógrafo para eco-
grafía transrectal.

Partida 3: Incubadora pediátrica. Dos nebuliza-
dores ultrasónicos. Lámpara fototerapia para neo-
natos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 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:

Partida 1: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Partida 2: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).
Partida 3: 2.150.000 pesetas (12.921,76 euros).
A la totalidad: 19.650.000 pesetas (118.098,88

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Stryker Howmedica, Sociedad Limitada». Parti-
da 1: Número 1: 2.128.230 pesetas (12.790,92
euros).

«Biometa Tecnología». Partida 1: Número 2:
2.193.500 pesetas (13.183,20 euros).

«Allergan, Sociedad Anónima». Partida 2: Núme-
ro 1: 4.950.000 pesetas (29.750,09 euros).

«Dissa». Partida 2: Número 2: 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima». Parti-
da 3: 2.150.000 pesetas (12.921,76 euros).

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

17.521.730 pesetas (105.307,72 euros).

Navalmoral de la Mata, 27 de noviembre de
2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel.—&67.833.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do definitivamente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

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

ratos médico-asistenciales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 174, de 21 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, 83.999.844 pesetas
(540.489,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Acuson Ibérica, Sociedad Anónima»: 28.700.000
pesetas.

Alay Productos Clínicos: 1.080.000 pesetas.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada»: 17.586.000

pesetas.
«Dextromédica, Sociedad Limitada»: 168.500

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.058.000 pesetas.

«Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anónima»:
2.503.823 pesetas.

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
106.465 pesetas.

«Prim Sociedad Anónima Suministros Sanitarios»:
3.500.000 pesetas.

«Quermed, Sociedad Anónima»: 3.000.000 de
pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima»: 3.923.659 pesetas.
«Sistemas Técnicos Norte, Sociedad Limitada»:

9.000.000 de pesetas.
«Sumisan, Sociedad Anónima»: 2.043.881 pese-

tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.670.328 pese-

tas (442.767,59 euros).

Torrelavega, 27 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente del Hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—68.089.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza del Hospital
de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abierto

12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del Hospital de Hellín.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Hellín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de
2002.

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, 132.000.000 de pesetas
(793.335,98 euros) totalidad contrato (dos años),
y 66.000.000 de pesetas anuales (396.667,99 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
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c) Localidad: Hellín (Albacete), 02400.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 2000.

Hellín (Albacete), 24 de noviembre de 2000.—El
Director de Gestión SS. GG., Jorge Masiá Gar-
cía.—&68.257.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de endoprótesis vasculares con
destino al Servicio de Radiología Vascular.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de endo-
prótesis vasculares con destino al Servicio de Radio-
logía Vascular.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en
15 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, 21.235.154 pesetas
(127.625,85 euros).

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: 3 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 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 once cuarenta y cinco.

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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&68.129.

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria
de La Rioja sobre adjudicación de obras de
ampliación y reforma del Centro de Salud
«Gonzalo de Berceo», de Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Atención Primaria
de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria de La Rioja.

c) Número de expediente: C. A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y amplia-

ción del Centro de Salud «Gonzalo de Berceo»,
de Logroño.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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 o canon de
explotación: Importe total, 12.883.662 pesetas
(77.432,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Logroño, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Arceiz Campos.—&68.202.

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca sobre concurso abierto 3/01,
impresos y material de oficina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 3/01, impresos
y material de oficina.

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, 45.607.025 pesetas
(274.103,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9-2.o

c) Localidad y código postal: Palma 07003.
d) Teléfono: 971 17 58 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9-2.o

3.o Localidad y código postal: Palma 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9-2.o

c) Localidad: Palma de Mallorca 07003.
d) Fecha: 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Palma, 4 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Josep Corcoli Reixach.—68.494.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de construcción y adecuación de la
desembocadura del río de Oro, en Melilla.
Clave 15.493.021/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 15.493.021/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rediseño del último
tramo del encauzamiento actual del río de Oro.
Obras de defensas. Conectar los tramos de paseo
Marítimo.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 359.816.306 pesetas.

5. Garantía provisional: 7.196.326 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso


