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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis de columna.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 45, de 21 de
febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.051.074 pesetas
(168.590,350 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2001.
b) Contratista: «Industrias Quirúrgicas de

Levante, Sociedad Limitada» y «Medtronic Sofamor
Danek Ibérica».

c) Nacionalidad: Sin confirmar.
d) Importe de la adjudicación: 26.775.564 pese-

tas (160.924,38 euros).

Valladolid, 20 de junio de 2001.—Fernando Uribe
Ladrón de Cegama, Director Gerente.—&37.166.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
vocan concursos de suministros números
22/02, 24/02 y 28/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega» de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 22/02, 24/02 y
28/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Número 22/02: Productos congelados: Filetes
merluza, gambas y alcachofas.

Número 24/02: Conservas: Mermelada, espárra-
gos, bonito...

Número 28/02: Agua, zumos, infusiones, azúcar,
cafe...

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en los pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

«Río de Hortega».
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe el Hospital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Número 22/02:
4.076.700 pesetas (24.501,46 euros). Número
24/02: 7.098.510 pesetas (42.662,90 euros), corres-
pondiendo 3.549.255 pesetas (21.331,45 euros),
para cada uno de los años 2002 y 2003. Número
28/02: 14.820.041 pesetas (89.070,24 euros),
corrrespondiendo 7.410.020,5 pesetas (44.535,12
euros) para cada uno de los años 2002 y 2003.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-
tega».

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

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
Hortega».

2.o Domicilio: Cardenal Torquemada, sin nú-
mero.

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: Valladolid, 47010.
d) Fecha: 21 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Valladolid, 26 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&37.075.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
vocan concursos de suministros números
26/02, 39/02 y 42/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 26/02, 39/02
y 42/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Número 26/02: «Tubo de goma virgen-latex
6 x 12 milímetros».

Número 39/02: «Lencería y vestuario de u.s.u.».
Número 42/02: «Papel DIN A4 y DIN A3».

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en los pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe el hospital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, importe total:

Número 26/02: 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros), correspondiendo 5.100.000 pesetas
(30.651,62 euros) para cada uno de los años 2002
y 2003.

Número 39/02: 15.435.540 pesetas (92.769,46
euros), correspondiendo 7.717.770 pesetas
(46.384,73 euros) para cada uno de los años 2002
y 2003.

Número 42/02: 9.955.620 pesetas (59.834,48
euros), correspondiendo 4.977.810 pesetas
(29.917,24 euros) para cada uno de los años 2002
y 2003.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote o partida.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-

tega».
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983/42 04 00.
e) Telefax: 983/33 15 66.
f) Fecha límite para la 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

Hortega».
2.o Domicilio: Cardenal Torquemada, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 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 ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-

tega», salón de actos.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid, 47010.
d) Fecha: 23 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.
11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio

correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 27 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&37.074.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la decla-
ración de desierto del concurso convocado
para contratar el servicio con tres helicóp-
teros para el transporte de brigadas de
refuerzo contra incendios forestales (BRIF
tipo A).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Conservación de la Natura-


