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Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto con
destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa» (código
de identificación fiscal Q-5069012-B).

c) Número de expediente: 2000-0-93.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Láser «Holmium
Yag».

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario «Lozano Blesa».
e) Plazo de entrega: Quince días, contados a

partir de la recepción de los pedidos expresos. En
caso de que los pedidos sean programados tras la
firma del contrato, las entregas se realizarán en las
fechas indicadas en dicha programación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 97 676 88 16.
e) Telefax: 97 656 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación definitiva del expediente.

e) Admisión de variantes: Las ofertas podrán
ser presentadas por el conjunto de los productos
objeto de licitación o por una o varias de las partidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza 50009.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

Zaragoza, 3 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&48.094.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministros tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad
número 7.00.089.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 7.00.089.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Prensa «Milnor»,
modelo MP-50.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.805.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: Comercial Boaya por importe de

24.805.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.805.000 pese-

tas.

Oviedo, 19 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—47.168.

Anexo

Relación de adjudicatarios:

Comercial Boaya, por importe de 25.805.000
pesetas.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministros tramitado mediante
procedimiento abierto número 33/00.019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Difractómetro de

rayos X.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 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, 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: Philips Ibérica, por importe

de 16.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 19 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&47.187.

Anexo

Relación de adjudicatarios:

Philips Ibérica por importe de 16.000.000 de
pesetas.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 15-1030/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación

ambiental del borde marítimo de acceso a playa
de la Bestarruza, término municipal de Mugardos
(A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.000.143 pesetas
(34.859,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones López Cao,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.958.308 pese-

tas (264.194,75 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—P.D.F. (Resolu-
ción 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&47.211.

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 San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto.

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: 8 de septiembre de 2000.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 11 de septiembre de
2000. Dirección General de Costas. Plaza 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 remisión
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas C-286, segunda planta, Madrid. Fecha:
28 de septiembre de 2000, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-


