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Lote XII: 2 por 100 de 11.740.388 pesetas
(70.561,15 euros).

Lote XIII: 2 por 100 de 8.894.351 pesetas
(53.456,13 euros).

Lote XIV: 2 por 100 de 620.000 pesetas (3.726,28
euros).

Lote XV: 2 por 100 de 8.558.520 pesetas
(51.437,74 euros).

Lote XVI: 2 por 100 de 3.030.689 pesetas
(18.214,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 26 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 2000.

Palencia, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&65.934.

Resolución del Hospital Universitario La Paz
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario La Paz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-74.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones

analíticas hematológicas para los laboratorios del
Hospital.

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

del anuncio de licitación: 27 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, 15.090.000 pesetas
(90.692,73 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

15.090.000 pesetas (90.692,73 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario La Paz, Ignacio
Martínez González.—65.853.

Resolución del Hospital Universitario La Paz
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario La Paz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la planta

primera del Centro Dotacional para Unidad de
Oncología.

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

del anuncio de licitación: 6 de octubre 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, 36.524.600 pesetas
(219.517,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Decon-86, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

34.661.845 pesetas (208.321,88 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario La Paz, Ignacio
Martínez González.—65.855.

Resolución por la que se anuncia la anulación
del expediente concurso abierto 9/00.

Resolución del Gerente de Atención Especiali-
zada por la que se anula el concurso abierto 9/00,
referente a Conserjería, publicado el día 24 de octu-
bre de 2000 «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 255, por un error en el precio de licitación.

Ceuta, 20 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada.—&65.874.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero sobre la convocatoria de la Mesa
de Contratación del organismo.

No habiéndose podido reunir la Mesa de Con-
tratación del organismo el pasado día 21 de noviem-
bre, para la apertura de ofertas presentadas por las
empresas licitadoras, en los procedimientos que a
continuación se relacionan:

Suministro, montaje y puesta en marcha de un
cromatógrafo iónico para el laboratorio de aguas
de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Adquisición de cinco tractores.

Se procede a convocar la misma, para dicha aper-
tura, a las diez horas del día 12 de diciembre, en
la sala de juntas (4.a planta) de esta Confederación
Hidrográfica.

Valladolid, 24 de noviembre de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Eduardo Mora
Cazorla.—&67.305.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento y reparación de ave-
rías de carpintería metálica en diversos edi-
ficios del Ministerio de Economía (128/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 128/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y reparación de averías de carpintería
metálica en diversos edificios del Ministerio de Eco-
nomía situados en el área de Cuzco.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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: Máximo 9.600.000 pese-
tas (57.697,17 euros), de acuerdo con precios uni-
tarios relacionados en pliego.

5. Garantía provisional: 192.000 pesetas
(1.153,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 583 53 97, 91 349 52 64 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.


