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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Heraeus, Sociedad Anónima»;

«Izasa, Sociedad Anónima»; «Menarini Diagnósti-
cos, Sociedad Anónima»; «Movaco, Sociedad Anó-
nima»; «PE Biosystem España, Sociedad Anónima»,
y «Sanex Sanidad Extremeña, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 4.800.000 pese-

tas; 1.250.000 pesetas; 4.699.352 pesetas; 976.054
pesetas, 749.000 pesetas y 528.402 pesetas.

Total adjudicación: 13.002.808 pesetas
(78.148.450 euros).

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del complejo hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.611.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

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

rial de ventiloterapia.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 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, 18.725.202 pesetas
(112.540,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»:
4.612.800 pesetas (27.723,49 euros).

«Amevisa»: 2.247.500 pesetas (13.507,75 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

2.193.000 pesetas (13.180,20 euros).
«Baxter, Sociedad Limitada»: 790.450 pesetas

(4.750,70 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

3.345.780 pesetas (20.108,54 euros).
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada»: 136.000

pesetas (817,38 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.325.530 pese-

tas (80.088,05 euros).

Ávila, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Blas Quílez.—&66.788.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0175/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0175/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto para la repa-

ración del alumbrado público de coronación de las
presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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, 28.810.737 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.157.355 pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&66.647.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Pre-
sidente del Consejo de Estado, por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para
la contratación del servicio que se cita (re-
ferencia A12/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: A12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de diversas instalaciones del Consejo de
Estado.

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

(meses): Veinticuatro meses, a partir de 1 de febrero
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 168.283,39 euros.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 516 62 32.
e) Telefax: 91 516 62 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce treinta horas del octavo día
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los requeridos en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce treinta
horas del octavo día de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Estado.
2.o Domicilio: Mayor, 79.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—Íñigo Cavero
Lataillade.—&68.220.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Radio-
televisión Española sobre resolución del con-
trato con «PACSA Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, Sociedad Anónima», y adju-
dicación al segundo licitador, «Sateco, Socie-
dad Anónima», del expediente RTVE 55/00,
acordada por Resolución de la Dirección
General de fecha 2 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Medidas correctoras

en el IORTV. Carretera Dehesa de la Villa, sin núme-
ro, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 11 de agosto de 2000.


