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d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del
Río Hortega.

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe suministros.

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, número 57/01,
2.615.760 pesetas (15.721,03 euros). Número
58/01, 4.222.940 pesetas (25.380,38 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto formulado por la Administración para cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega. Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al punto f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que figura en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega. Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

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): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 21 de diciembre.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—63.803.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-78.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 2000-5-78.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Fundado en el artículo 182.g del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

b) Descripción del objeto: Determinación carga
viral (V.I.H.), prórroga CDT 2/99.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: P.N.S.P.
c) Forma: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.904.688 pesetas
(65.538,494 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnósticos, Sociedad

Limitada», 10.904.688 pesetas (65.538,494 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.904.688 pese-

tas (65.538,494 euros).

Salamanca, 11 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicen Sánchez.—&63.432.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se convoca un concurso
abierto de servicio de mantenimiento inte-
gral de los equipos de observación meteo-
rológica del Instituto Nacional de Meteo-
rología para 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de Meteorología, Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

c) Número de expediente: 0010/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de los equipos de observación
meteorológica del Instituto Nacional de Meteoro-
logía para 2001.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001,
conforme se señala en los pliegos de bases.

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, 399.999.826 pesetas
(2.404.047,372 euros).

5. Garantía provisional: 7.999.997 pesetas
(48.080,950 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&64.330.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
consultoría y asistencia para el estudio y
redacción de las normas de explotación, con-
servación y vigilancia de las presas de Fuen-
santa, Cenajo, Talave y Camarillas, de la
cuenca hidrográfica del Segura. Términos
municipales varios (Murcia-Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.803.064/0412.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y redacción

de las normas de explotación, conservación y vigi-
lancia de las presas de Fuensanta, Cenajo, Talave
y Camarillas, de la cuenca hidrográfica del Segura.
Términos municipales varios (Murcia-Albacete).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 2000 y 13 de abril 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, 16.343.936 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Hermanos Garrote de Marcos,

Sociedad Anónima».


