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2. Objeto del contrato:

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

pos de laboratorio para el C. N. Microbiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.778.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa
EG&G Instruments, en un importe de 4.300.000
pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «Mi-
llipore Ibérica, Sociedad Anónima», en un importe
de 5.100.000 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
1.074.280 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
276.596 pesetas.

Partida número 5: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
593.422 pesetas.

Partida número 6: Adjudicada a la empresa
Bio-Rad Laboratories, en un importe de 1.200.000
pesetas.

Partida número 7: Adjudicada a la empresa «Izasa,
Sociedad Anónima», en un importe de 510.000
pesetas.

Partida número 8: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
727.600 pesetas.

Partida número 9: Adjudicada a la empresa «Lab
Center, Sociedad Limitada», en un importe de
411.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

14.193.698 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&2.236.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para adquisición de equipos de
laboratorio con destino a la Secretaría Téc-
nica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SBPYCS0111/99.

2. Objeto del contrato:

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

pos de laboratorio.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 61, de fecha 12
de marzo de 1999.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: «Hucoa Erloss, Sociedad Anó-
nima».

Partida número 2: «Beckman Coulter, Sociedad
Anónima».

Partida número 3: Desierta.
Partida número 4: «Varian Ibérica, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Partida número 1: 1.900.000 pesetas.
Partida número 2: 5.900.000 pesetas.
Partida número 4: 2.450.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&2.239.

Resolución del Instituto de Salud «Carrlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de adquisición de aparatos de
laboratorio para el Centro Nacional de Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: ACS0639/99.

2. Objeto del contrato:

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

ratos de laboratorio para el Centro Nacional de
Alimentación.

c) Lotes: Dividido en cinco partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.715.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa «Hew-
lett Packard Española, Sociedad Anónima», en un
importe de 5.800.000 pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «Wa-
ters Cromatografía, Sociedad Anónima», en un
importe de 2.926.985 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «Mi-
llipore Ibérica, Sociedad Anónima», en un importe
de 842.000 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa «B.
Braun Biotech, Sociedad Anónima», en un importe
de 450.000 pesetas.

Partida número 5: Adjudicada a la empresa
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima», en
un importe de 609.900 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

10.628.885 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—2.240.

Corrección de erratas de la Resolución del
Área III de Atención Especializada (Hos-
pital Universitario «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 47/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 301, de fecha 17 de diciembre de 1999,
página 16717, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado b.3), donde dice: «Ams-
co/Finn-Aqua, Sociedad Anónima», debe decir:
«Steris Iberia, Sociedad Anónima».

Alcalá de Henares, 7 de enero de 2000.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—2.100.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación de suministro de leñas y made-
ras al pueblo de Caín, de Posada de Valdeón
(León), en el Parque Nacional de los Picos
de Europa. Año 1999.

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: 12P/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 315
estéreos de leña de haya o roble, y de 28.008 metros
cúbicos de madera de sierrra al pueblo de Caín,
de Posada de Valdeón (León), en el Parque Nacional
de Picos de Europa.

b) División por lotes y número: No hay, el sumi-
nistro será por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Leñas, Caín de Valdeón,
entrega de lotes separados a cada vecino; maderas,
Posada de Valdeón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes después de la adjudicación.

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, 7.412.365 pesetas
(44.549,21 euros).

5. Garantías:

Provisional: 148.247 pesetas (890,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 54 56 y 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
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16 de la LCAP para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.C, apartados
a) y b) y en particular, 1), 2), 3), 4), 5) y 6).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del veintiséis día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado fecha d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director, Jesús
Casas Grande.—2.466.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir CO-1499. Proyecto 05/1997, de acon-
dicionamiento y mejora de instalaciones de
la obra civil en la presa de Guadalmellato,
término municipal de Córdoba (Córdoba).
Advertida errata en la Resolución arriba citada,

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
306, de fecha 23 de diciembre de 1999, página
17071, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Grupo C,
subgrupo 2, categoría de contrato c.», debe
decir: «Grupo C, subgrupo 2, categoría de con-
trato c; grupo G, subgrupo 4, categoría de contrato
c.».—&9.407 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Empresa Pública CIMALSA
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de los servicios de seguridad y vigi-
lancia de la Central Integrada de Mercan-
cías del Vallès, en Santa Perpètua de Mogo-
da (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Centre Integral de Mercaderies
i Activitats Logístiques, Sociedad Anónima»
(CIMALSA), Empresa Pública de la Generalitat de
Catalunya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad
y vigilancia de la Central Integrada de Mercancías
del Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: Central Integrada de
Mercancías del Vallès, en el término municipal de
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses. Plazo máximo de prórroga,
treinta y seis meses.

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, 39.100.000 pesetas (IVA
16 por 100 incluido) (234.996 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Rambla Catalunya, 98, sexto,
segunda.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 487 26 58.
e) Telefax: 93 487 54 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de bases del concurso y el
contrato, quedarán expuestos durante el plazo de
presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas, en la dirección arriba indicada.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se solicitarán los medios de acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica previstos en
los artículos 16 y 19 de la Ley 12/1995, de 18
de mayo, en los términos que figuran en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 7 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, Sociedad Anónima»
(CIMALSA).

2.o Domicilio: Rambla Catalunya, 98, sexto,
segunda.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán ofertas variantes en los términos indicados en
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta y cargo
del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de enero
de 2000.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—El Gerente,
Agusti Arana Sagnier.—2.326.

Resolución del Director Gerente del Instituto
de Cultura de Barcelona sobre rectificación
anuncio «Boletín Oficial del Estado» número
15, página 571.

Resolución del Director Gerente del Instituto de
Cultura de Barcelona por la que se anuncia con-
cursos públicos para la contratación de los servicios

del personal auxiliar del Museo Picasso de Barcelona
(expediente 2051/99), y para la contratación de los
servicios de vigilancia y seguridad del Museo de
Historia de la Ciudad (expediente 2124).

7. Requisitos específicos del contratista: En
ambos expedientes, donde se especifica grupo C,
sustituir por grupo III.

Barcelona, 20 de enero de 2000.—La Secretaria
Delegada, Montserrat Mascaró i Altimiras.—&3.101.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales por la que se anuncia licitación
para la contratación de un suministro de
productos alimenticios, bebidas y productos
de limpieza con destino a la residencia de
tiempo libre «Santa Brígida», por el sistema
de concurso, procedimiento abierto y trami-
tación de urgencia y anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, calle Leoncio Rodríguez, 7 —Edificio «El
Cabo»—, 5.a planta, Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial de Trabajo de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios, bebidas y productos de limpieza
con destino a la Residencia de tiempo libre «Santa
Brígida», durante el año 2000.

b) Números de unidades a entregar: La cantidad
por productos a suministrar no está sometida a lími-
te, sino al importe del presupuesto máximo de cada
lote.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en cinco lotes:

Lote número 1: Pescado: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: Carne: 6.500.000 pesetas.
Lote número 3: Frutas y verduras: 5.000.000 de

pesetas.
Lote número 4: Otros productos alimenticios y

bebidas: 18.500.000 pesetas.
Lote número 5: Productos de limpieza: 1.500.000

pesetas.

d) Lugar de entrega: Residencia de tiempo libre
«Santa Brígida», calle Camino de Los Olivos, núme-
ro 1, 35309 Santa Brígida (Gran Canaria).

e) Plazo de entrega: Plazo máximo hasta el 31
de diciembre del año 2000, o antes si se hubiese
agotado con antelación el presupuesto máximo del
lote. Mediante entregas parciales previo pedidos
sucesivos en el plazo máximo de tres días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas. El presupuesto de cada lote
figura en el apartado 2.c).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación de lote o lotes a los que se licite.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial de Trabajo de
Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Alicante, número 1, primera
planta, código postal 35016, Las Palmas de Gran
Canaria.


