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2. Objeto del contrato:

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

to médico y de hostelería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: 30 de mayo de 2000.

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, 12.211.000 pesetas
(73.389,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 27 de julio y 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Hans e Ruth, por un importe de 198.000 pesetas.
Air Liquide, por un importe de 2.450.300 pesetas.
Salvador Navarro, por un importe de 258.687

pesetas.
Oms y Viñas, por un importe de 610.044 pesetas.
A. Matachana, por un importe de 271.440 pesetas.
Stryker, por un importe de 2.276.939 pesetas.
Adler, por un importe de 750.000 pesetas.
Cardiva Centro, por un importe de 880.000 pese-

tas.
Dräguer Hispania, por un importe de 1.270.800

pesetas.
Datex Ohmeda, por un importe de 1.780.000

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.746.210 pese-

tas (64.586,02 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.060.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 22/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas médicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2000.

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, 18.985.000 pesetas
(114.102,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Cardiva Centro, por un importe de 80.000 pesetas.
Vitro, por un importe de 4.100.000 pesetas.
Grifols Movaco, por un importe de 795.060 pese-

tas.
Sanrosan, por un importe de 253.791 pesetas.
Medical Europa, por un importe de 6.700.000

pesetas.
Dräguer Hispania, por un importe de 5.500.000

pesetas.
Enraf Nonius, por un importe de 108.198 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.537.049 pese-

tas (105.399,79 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.064.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de fabricación de un laboratorio de
nivel P-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: CMCS0415/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de fabri-
cación de un laboratorio de nivel P-3 en el complejo
de Majadahonda. Plazo de ejecución: Ocho 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, 383.000.000 de pesetas
(2.301.876,36 euros).

5. Garantía provisional: 7.660.000 pesetas
(46.037,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Subdirección
General de Gestión Económica y Recursos Huma-
nos.

2.a Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 2000.

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&51.074.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0276/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
infraestructuras de la red en torres de sustentación,
pararrayos, antenas y balizamiento.

c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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, 19.999.999 pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación, ver
punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, cuarta planta, despacho 406 (Servicio
de Contratación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por los medios previstos
en el artículo 16, apartado c), del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2000, de
16 de junio.

La solvencia técnica o profesional podrá acre-
ditarse por los medios previstos en los apartados
b) y e) del artículo 19 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del
expediente cuya clave sea más baja toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
de documentación administrativa deberán incluir
necesariamente la garantía provisional correspon-
diente, justificación de la clasificación o solvencia,
documento, en su caso, de agrupación de empresas
y documento en el que se comunique en qué expe-
diente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourth,
número 25, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de la
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle María de Guzmán, número 59, teléfono
y fax: 91 554 52 76, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados. Dicha publi-
cación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

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

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&51.974.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación de la obra «Re-
modelación de las instalaciones eléctricas
en la sede del Ministerio de Medio Ambien-
te», por el procedimiento abierto de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y Servi-
cios. Contratación.

c) Número de expediente: 277F0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de remodela-
ción de las instalaciones eléctricas en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Medio Ambiente. Plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, Madrid.

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

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, 32.052.040 pesetas,
192.636,64 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Servi-
cios. Despacho C-122.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, doce horas. Si se remite por correo, deberá
cumplimentarse lo establecido en el Reglamento
General de Contratación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Despacho C-122.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas, planta segunda.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&51.971.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
anuncia adjudicación del contrato de redac-
ción de proyecto y la dirección de obra de
grado superior y técnico del edificio de la
Oficina Española de Variedades Vegetales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 04/00/27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la dirección de obra de grado superior y
técnico del edificio de la Oficina Española de Varie-
dades Vegetales.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio de 2000.

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, 28.445.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Guillermo Sánchez Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.470.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&50.918.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
anuncia adjudicación del contrato de sumi-
nistro de equipo para análisis genómico y
proteónico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 04/00/26.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo para análisis

genómico y proteónico.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio de 2000.

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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Pe Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.996.600 pese-

tas.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&50.916.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
anuncia adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un cromatógrafo de gases con detec-
tor de masas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 04/00/27.

2. Objeto del contrato:

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

gases con detector de masas.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio de 2000.

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

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


