
7380 Jueves 1 junio 2000 BOE núm. 131

e) Telefax: 91 727 70 47 / 91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de Juntas del edificio de la Escuela de Enfermeras,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la
documentación es de 1.000 pesetas, que deberán
ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, cuenta
número 1302 9051 47 0020066707, entregando el
resguardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&31.317.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
en la que procede a la anulación del C.A.
número 2000-0-71.

El órgano de contratación del hospital univer-
sitario «La Paz», en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, resuelve:

Proceder a la anulación de la convocatoria pública
del concurso abierto número 2000-0-71, para la
adquisición de uniformes para personal sanitario,
con un presupuesto base de licitación de 9.820.000
pesetas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 128, de fecha 29 de mayo de 2000, cuya
fecha de vencimiento era el 14 de junio de 2000.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&32.603.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convocan los siguientes concursos
abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rafael Méndez».
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación pública.
c) Números de expedientes: C. A. 57/2000,

C. A. 9/2000 y C. A. 77/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 57/2000: Inver-
siones. C. A. 77/2000: Equipos e instalaciones. C. A.
9/2000: Suministro reactivos microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

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

d) Lugar de entrega: Almacén Hospital «Rafael
Méndez».

e) Plazo de entrega: Un mes desde el pedido
de almacén.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C. A. 57/2000:
65.500.000 pesetas. C. A. 77/2000: 5.000.000 de
pesetas. C. A. 9/2000: 78.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100, según pre-
supuesto establecido para cada uno de los lotes
definidos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfono: 968 44 55 11.
e) Telefax: 968 44 55 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 57/2000 y 9/2000 hasta el 30 de junio
de 2000. 77/2000 hasta el 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 57/2000 y
9/2000 hasta el 5 de julio de 2000. 77/2000 hasta
el 13 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Rafael
Méndez».

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 589.

3.o Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de octubre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Sala de juntas de la Dirección

Territorial del INSALUD de Murcia, sita en calle
Pinares, 6, de Murcia.

c) Localidad: Lorca.
d) Fecha: 57/2000 y 9/2000: 12 de septiembre

de 2000. 77/2000: Hasta el 23 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2000.

Lorca, 11 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.—&31.269.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la publi-
cación del anuncio: Subasta de las obras
del proyecto 06/98 de recuperación ambien-
tal de la Rambla de Benipila, en término
municipal de Cartagena (Murcia). Cla-
ve: 07.492.104/2111.

Habiéndose detectado error en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares en cuanto a la cla-
sificación exigida, y por tanto en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 124,
página 6972, de fecha 24 de mayo de 2000, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:
Donde dice: «7.a) Clasificación: Grupo A, sub-
grupo 6, categoría d;» debe decir: «7.a) Clasifi-
cación: Grupo K, subgrupo 6, categoría d.»

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—32.617.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante subasta para las obras de reforma
de las instalaciones de climatización en el
edificio 42.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
las instalaciones de climatización en el edificio 42.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.663.404 pesetas
(208.331,25 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&32.550.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso (con bonificación en el
precio) para las obras de remodelación del
edificio 33 para su reconversión en almacén
general.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de remodela-

ción del edificio 33 para su reconversión en almacén
general.

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, 88.181.042 pesetas
(529.978,74 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría E. Grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&32.548.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas por
la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso (con bonificación en el pre-
cio) para las obras de remodelación de la sala
UNIVAC del edificio 1 para la nueva biblioteca
central del CIEMAT.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la sala UNIVAC del edificio 1 para la nueva
biblioteca central del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

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, 25.097.125 pesetas
(150.836,76 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d. Grupo J,
subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&32.554.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un robot multi-pipeta para el Centro
Nacional de Biotecnología.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000, y acto público, 4

de julio de 2000.
e) Hora: Diez y diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Gerente en
funciones, Tomás Fraile Santos.—32.601.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un espectrómetro de transformada de Fou-
rier con microscopio adosado para el Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.

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, 13.172.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 263.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.


