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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-
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leza, Subdirección General de Coordinación, Gran
Vía de San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 16D/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación servicio

con tres helicópteros para el transporte de brigadas
de refuerzo contra incendios forestales (BRIF
tipo A).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, fecha 26 de mayo de 2001.

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, 375.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: Según Resolución de la Secre-

taría General de Medio Ambiente de 13 de junio
de 2001, se declara desierto el concurso.

c) Nacionalidad: No hay adjudicatario.
d) Importe de la adjudicación: No procede

importe.

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Coordianción (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&37.079.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: SV 0801.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la
explotación integral de una unidad móvil de vigi-
lancia de la calidad del aire y de calibración de
equipos.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas
(781.315,73 euros).

5. Garantías provisional: 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 63 22/23.
e) Telefax: 91 597 59 31.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Servicios; subgrupo 7, Mantenimiento
de equipos e instalaciones, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de septiembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, planta
sexta, despacho A-619.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2001.

Madrid, 10 de julio de 2001.—El Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán Glaría
Galcerán.—&38.343.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de máquina trituradora de
madera para el aserradero de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 19P/01.

2. Objeto del contrato:

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

na trituradora de madera para el aserradero de
Valsaín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de marzo de 2001.

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, trece millones quinientas
mil pesetas (13.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2001.
b) Contratista: «Maquinaria Especial para la

Madera, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.496.600 pese-

tas.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&37.078.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material de protección per-
sonal contra incendios forestales en los par-
ques y centros del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 57P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de protección personal contra incendios fores-
tales para los parques y centros, años 2001-2004.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Cinturones. Presupuesto máximo:
4.101.300 pesetas. Presupuesto mínimo: 2.697.300
pesetas.

Lote 2: Cascos. Presupuesto máximo: 6.346.200
pesetas. Presupuesto mínimo: 4.179.000 pesetas.

Lote 3: Gafas. Presupuesto máximo: 5.271.000
pesetas. Presupuesto mínimo: 3.336.600 pesetas.

Lote 4: Mascarillas: Presupuesto máximo:
7.310.300 pesetas. Presupuesto mínimo: 4.842.100
pesetas.

Lote 5: Cantimploras. Presupuesto máximo:
6.685.900 pesetas. Presupuesto mínimo: 4.495.500
pesetas.

Lote 6: Botiquines personales. Presupuesto máxi-
mo: 14.070.000 pesetas. Presupuesto mínimo:
9.149.000 pesetas.

Lote 7: Guantes. Presupuesto máximo: 8.313.600
pesetas. Presupuesto mínimo: 6.108.800 pesetas.

Lote 8: Reanimadores. Presupuesto máximo
7.525.000 pesetas. Presupuesto mínimo: 4.325.000
pesetas.

Lote 9: Gasa con gel. Presupuesto máximo:
3.555.000 pesetas. Presupuesto mínimo: 1.935.000
pesetas.

Lote 10: Linternas frontales. Presupuesto máxi-
mo: 9.479.600 pesetas. Presupuesto mínimo:
6.146.400 pesetas.

Lote 11: Pantalón Ignífugo. Presupuesto Máximo:
28.870.000 pesetas. Presupuesto mínimo:
20.770.000 pesetas.

Lote 12: Camisas. Presupuesto Máximo:
31.870.000 pesetas. Presupuesto mínimo:
22.270.000 pesetas.

Lote 13: Botas. Presupuesto máximo: 24.624.000
pesetas. Presupuesto mínimo: 17.892.000 pesetas.

Lote 14: Camisetas. Presupuesto máximo:
3.838.000 pesetas. Presupuesto mínimo: 2.746.000
pesetas.

Lote 15: Silbato metálico. Presupuesto máximo:
1.205.600 pesetas. Presupuesto mínimo: 794.800
pesetas.

Lote 16: Barbuquejo. Presupuesto máximo:
1.509.300 pesetas. Presupuesto mínimo: 956.800
pesetas.

Lote 17: Trinchas. Presupuesto máximo:
5.260.500 pesetas. Presupuesto mínimo: 3.235.500
pesetas.

Lote 18: Tela protectora de cara. Presupuesto
máximo: 7.060.500 pesetas. Presupuesto mínimo:
4.733.100 pesetas.

d) Lugar de entrega: En los distintos parques
y centros dependientes del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

e) Plazo de entrega: Según se establece en el
apartado L).8 del anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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


