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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.532.578 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.310.652 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación ver pun-
to 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: 13 de noviembre 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 cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio.

La solvencia técnica o profesional podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
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 es 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.

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 Bethencourt,
número 25, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de la
documentación, dirigirse a la Casa 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, 18 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&54.122.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIC/187/2000/620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de servi-

cios consistentes en el desarrollo de un sistema de
gestión de flujo documental y firma electrónica de
documentos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo 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, 50.500.000 pesetas
(303.511,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Chemdata Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.476.000 pese-

tas (291.346,63 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.154.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIN/302/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consul-

toría y asistencia relativos a sistemas auxiliares de
fluidos en centrales nucleares.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 12.039.872 pesetas
(72.361,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Muñoz Muñoz, María del Car-

men.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.800.000 pese-

tas (70.919,43 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.156.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIN/303/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

CSN sobre temas de licenciamiento relacionados
con la seguridad nuclear, especialmente sobre sis-
temas auxiliares de ventilación.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 9 de agosto 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, 26.675.870 pesetas
(160.325,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.115.320 pese-

tas (138.925,87 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&54.157.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos, del Servicio Catalán de Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras y Contrataciones de Hospitales
Vall d’Hebrón.

c) Número de expediente: 00CPB504.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y equipos para el Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos. Lote II, reactivos y material fun-
gible necesario para la determinación de los mar-
cadores virales Anti-VIH, Anti-VHC y HBsAg.
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b) Lugar de entrega: Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos.

c) Plazo de entrega: El que especifica el pliego
de condiciones.

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, 82.500.000 pesetas
(495.834,99 euros).

5. Garantía provisional: La que se determina
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Compras y Contratacio-
nes. División de Logística y Compras de Hospitales
Vall d’Hebrón.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134. Hora-
rio de atención al público, lunes a viernes, de ocho
treinta a trece treinta horas, por un importe de 300
pesetas (1,81 euros).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 93 507 28 03.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detelle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Compras y Contrata-
ciones. División de Logística y Compras de Hos-
pitales Vall d’Hebrón.

2.o Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebrón, 119, 129
(sala de reuniones).

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Centro de Transfusión y Banco de Teji-
dos, Enric Argelagués Vidal.—&54.170.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Estudio de movilidad en la aglomeración urba-
na de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

c) Número de expediente: T-81676-EMAT-OS
(81676).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de movilidad
en la aglomeración urbana de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diez meses, a partir de la fecha de la firma del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y cinco millo-
nes (55.000.000) de pesetas (330.556,66 euros).

5. Garantías: Provisional, un millón cien mil
(1.100.000) pesetas (6.611,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Transportes.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 505 74 64.
e) Telefax: 95 505 74 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los determinados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
noviembre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores deberán presentar en sobres cerrados y
firmados la siguiente documentación:

Sobre número 1. Documentación administrativa:
La señalada y en la forma que determina la cláu-
sula 9.2.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Sobre número 2. Documentación técnica: La
señalada y en la forma que determina la cláusu-
la 9.2.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Sobre número 3. Proposición económica: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, o en el Registro Auxi-
liar de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.o Domicilio: Plaza de la Contratación, nú-
mero 3.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, nú-
mero 3.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general de Transportes, Miguel Durbán Sán-
chez.—&54.004.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente P.N. 1999/207781 (101/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: P.N. 1999/207781
(101/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.739.109 pesetas
(665.555,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 2 de junio, 10 y 20 de julio, y 31
de agosto de 2000.

b) Contratistas:

1.o «Productos Roche, Sociedad Anónima».
2.o «Bristol-Myers, Sociedad Anónima».
3.o «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
4.o «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anó-

nima».
5.o «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».

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

1.o 13.388.762 pesetas (80.468,08 euros).
2.o 61.132.177 pesetas (367.411,78 euros).
3.o 15.897.744 pesetas (95.547,36 euros).
4.o 11.539.906 pesetas (69.356,23 euros).
5.o 8.118.590 pesetas (48.793,71 euros).

Sevilla, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.057.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/048746, C.V. 12/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo


