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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
59/2001: 31 de diciembre de 2001.

Móstoles, 2 de enero de 2002.—Javier Morón
Merchante.—&505.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se publica la
adjudicación de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 13/2001 HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Prótesis coclear mul-

ticanal.
c) Lote: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de noviembre 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, 66.712,34 euros
(11.100.000 pesetas).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.106,27 euros

(10.500.000 pesetas).

Leganés, 27 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&913.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 4/2002 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamentos.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: Según pliego

de cláusulas administrativas.
d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). C.A. 4/2002, 5.289.669,65 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.

c) Localidad y código postal: Leganés 28911
(Madrid).

d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres 1, 2 y 3
de ocho treinta a catorce horas. En caso de soli-
citarse muestras, se entregarán en el almacén general
del citado Hospital en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes días hábiles.

2. Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestion del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre 1 y 2 será el día 8 de marzo

de 2002 en acto no público. La documentación
del sobre 3 se abrirá el 15 de marzo de 2002 en
acto público.

e) Hora: Sobre 3 a las diez y quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 9 de enero de 2002.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—911.

Resolución del INSALUD, Atención Primaria
de Teruel, sobre adjudicación del concurso
abierto 48/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Atención Primaria
de Teruel.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del ser-

vicio de traslado del personal del servicio de urgen-
cias del centro de salud de Alcañiz y del centro
de salud de Teruel.

c) Lotes:

Lote 1: Servicio de traslado del personal del ser-
vicio de urgencias del centro de salud de Alcañiz.

Lote 2: Servicio de traslado del personal del ser-
vicio de urgencias del centro de salud de Teruel
urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de diciembre de 2001,
diario 289.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Servicios de Funeraria y Ambu-

lancias Rueda, Sociedad Limitada», del lote 1,
y «Ambulancias Teruel, Sociedad Limitada», del
lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.200.000 pese-

tas.

Teruel, 31 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Antonio Zorraquino Lozano.—&499.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se publica
corrección de errores en el concurso para
contratar el servicio para la celebración de
la VIII Conferencia de las partes contra-
tantes del Convenio RAMSAR (COP8).
Expediente 3D/2002.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 313,
de fecha 31 de diciembre de 2001, en el punto
7, a), donde dice: «no se exige clasificación», debe
decir: «Grupo III, subgrupo 3 y categoría D».

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Coordinación, P. D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&1.214.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 07-1385/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ordena-

ción del torrente Algendar a su desembocadura en
Cala Galdana, término municipal de Ferreries (Me-
norca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 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, 518.813.088 pesetas
(3.118.129,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2001.
b) Contratista: UTE Algendar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 454.412.819

pesetas (2.731.076,05 euros).

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—PDF (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&633.


