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posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo
el día siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tarifa de urgencia.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&65.153.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación del
suministro de un contador de centelleo, líqui-
do (RIA).

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 Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 12/00/40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un contador de cen-
telleo, líquido (RIA).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, carre-
tera de A Coruña, kilómetro 7,500.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

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: 5.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Aimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de claúsulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los dos días naturales des-
pués de la terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo
el día siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tarifa de urgencia.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&65.156.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación del
suministro de un equipo analizador genético
de alto rendimiento capaz de procesar simul-
táneamente, como mínimo, dieciséis mues-
tras.

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 Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 9/00/40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo analizador
genético de alto rendimiento capaz de procesar
simultáneamente, como mínimo, dieciséis muestras.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, carre-
tera de A Coruña, kilómetro 7,500.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

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, 26.800.000 pesetas.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Aimentaria (INIA) en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de claúsulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los dos días naturales des-
pués de la terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo
el dia siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tarifa de urgencia.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&65.155.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación del
suministro de un equipo para la cuantifi-
cación de los productos resultantes de la
amplificación enzimática de secuencias
específicas de ADN, mediante la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), mediante
fluorescencia inducida por láser.

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 Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Número de expediente: 10/00/40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo para la
cuantificación de los productos resultantes de la
amplificación enzimática de secuencias específicas
de ADN mediante la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) mediante fluorescencia inducida por
láser.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, carre-
tera de A Coruña, kilómetro 7,500.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

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: 13.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Aimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 80.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de claúsulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los dos días naturales des-
pués de la terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo
el día siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tarifa de urgencia.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&65.154.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación de «Adquisición de equi-
pos de infusión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, calle
Álava, 45, 01006 (Vitoria).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0135/
OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

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

pos de infusión.
c) Lotes: Si, ocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 17 de marzo de 2000.

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, 112.832.445 pesetas
(678.136,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1, 4 y 6: «Sendal, Sociedad Anónima».
Lotes 2 y 5: «Krape, Sociedad Anónima».
Lote 3: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
Lote 8: «Amebil, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 58.245.304 pesetas (350.061,33 euros).
Lote 2: 221.490 pesetas (1.331,18 euros).
Lote 3: 3.499.540 pesetas (21.032,66 euros).
Lote 4: 2.948.916 pesetas (17.723,34 euros).
Lote 5: 14.572.410 pesetas (87.581,95 euros).
Lote 6: 1.405.606 pesetas (8.447,86 euros).
Lote 7: 14.359.100 pesetas (86.299,93 euros).
Lote 8: 2.824.262 pesetas (16.974,16 euros).

Vitoria, 6 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&63.458.

Resolución del Ente Público Servicio Vasco
de Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación de «Adquisición de mate-
rial de esterilización».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0150/
OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de esterilización.
c) Lotes: Sí, nueve lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 17 de marzo de 2000.

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
explotacion: Importe total, 43.043.460 pesetas
(258.696,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1, 2 y 3, «Sendal, Socie-

dad Anónima»; lote 3, «Amebil, Sociedad Anóni-
ma»; lotes 5, 6, 7 y 8, artículo 1005380, «Pergut
Suministros Médicos y Embalajes, Sociedad Anó-
nima»; lote 8, artículo 1005370, «BMB Hospitalaria,
Sociedad Limitada», y lote 9, «Steris Iberia, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

4.816.357 pesetas (28.946,89 euros); lote 2,
7.412.270 pesetas (44.548,64 euros); lote 3,
6.065.085 pesetas (36.451,89 euros); lote 4,
5.754.681 pesetas (34.586,33 euros); lote 5,
1.334.930 pesetas (8.023,09 euros); lote 6,
3.386.148 pesetas (20.351,16 euros); lote 7,
3.179.680 pesetas (19.110,26 euros); lote 8, artículo
1005370, 1.225.120 pesetas (7.363,12 euros); lote
8, artículo 1005380, 345.000 pesetas (2.073,49
euros), y lote 9, 4.312.800 pesetas (25.920,45
euros).

Vitoria, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&63.460.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, de la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia para el complejo hos-
pitalario Donostia, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario Donostia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
260/20/1/0452/O351/072000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.550.000 pesetas
(291.791,376 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Socosevi, Sociedad Limitada»,

48.498.631 pesetas (291.482,642 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.498.631 pese-

tas (291.482,642 euros).

Donostia-San Sebastián, 8 de noviembre de
2000.—La Presidenta de la Mesa de Adjudicación,
Sara Oyarzábal Valoria.—&63.986.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio por la que se anuncia contratación
de pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: PGR02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por par-
te de la Generalidad de Cataluña de diversas pólizas
de seguros (ver pliegos).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro, desde las cero horas del 1
de enero 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, 1.848.000.000 de pesetas
(11.106.703,69 euros) para los dos años.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto por cada una de las pólizas licitadas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catala-

nes, 670, segunda planta.


