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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.997.450 pesetas
(132.207,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2001.
b) Contratistas:

«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»:
7.639.237 pesetas (45.912,74 euros).

«Camino Bellvis Castillo, Sociedad Limitada»:
89.900 pesetas (540,31 euros).

«J. Sánchez Vidal e Hijos, Sociedad Anónima»:
2.153.780 pesetas (12.944,48 euros).

«Artículos de Menaje para Colectividades, Socie-
dad Limitada»: 745.799 pesetas (4.482,34 euros).

«Lambra, Sociedad Limitada»: 399.518 pesetas
(2.491,15 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.028.234 pese-

tas (66.281,02 euros).

Móstoles, 23 de agosto de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&45.351.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 28/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
servicio de neonatología del Hospital Universitario
de Salamanca (Unidad Hospital Clínico).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de neonatología

del Hospital Universitario de Salamanca (Unidad
Hospital Clínico).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 99.803.932 pesetas
(599.833,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a partir del día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el putno 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca

37007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Salamanca, 5 de septiembre de 2001.—El Direc-
tor-Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&45.867.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. Expediente número
S.C.16/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S.C.16/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis de cadera.

c) División por lotes y número: Según lotes esta-
blecidos en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«Santa Cristina».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 145.612,61 euros
(24.227.900 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 574 78 69.
e) Telefax: 91 574 71 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: 28009 Madrid.

d) Fecha: 9 de octubre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de septiembre de 2001.—El Director
Gerente, Ignacio Apolinario.—&45.894.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se rectifica
el anuncio de suministro de medios audio-
visuales para el salón de actos del Depar-
tamento.

Por Resolución de 16 de agosto de 2001 publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 202, de
23 de agosto de 2001, se anunciaba la licitación
del suministro de medios audiovisuales para el salón
de actos del Departamento.

Advertidos errores, se rectifica en el sentido
siguiente:

En el punto 4, presupuesto base licitación, figura
un importe de 250.000.000 de pesetas, siendo el
importe correcto de 258.000.000 de pesetas.

En el punto 8 a), fecha límite de presentación,
figura 4 de octubre de 2001, debiendo ser hasta
las doce horas del día 4 de octubre de 2001.

El recto del anuncio no sufre ninguna variación.

Madrid, 5 de septiembre de 2001.—(Orden de 6
de febrero de 2001), el Subdirector general de
Medios Informáticos y Servicios, Pascual Villate
Ugarte.—45.895.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del expediente de servicio de
apoyo técnico a la dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en labores de
carácter institucional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 58P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo téc-

nico a la dirección del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales en labores de carácter institucional.

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

del anuncio de licitación: 31 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, 22.389.856 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2001.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.100.000 pese-

tas.

Madrid, 20 de agosto de 2001.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&45.408.


