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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, del día indicado en el apartado f) del
punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A.2001-0-35: El día 24 de enero

de 2001.
e) Hora: A las nueve cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—68.044.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: C.A.2001-0-41 y

2001-0-42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.2001-0-41: Material sanitario (suturas mecá-
nicas y cirugía laparoscópica).

C.A.2001-0-42: Material sanitario (sondas).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A.2001-0-41: 60.596.552 pesetas (364.192,61
euros), distribuido en 67 lotes.

C.A.2001-0-42: 24.249.885 pesetas (145.744,74
euros), distribuido en 147 lotes.

5. Garantías: Provisional: Ver punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.

e) Telefaxes: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fechas límite de obtención de documentos

e información: C.A.2001-0-41, el día 1 de febrero
de 2001, y C.A.2001-0-42, el día 4 de enero de
2001.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: C.A.2001-0-41, el día 14 de febrero

de 2001, y C.A.2001-0-42, el día 17 de enero de
2001.

e) Horas: C.A.2001-0-41, a las nueve treinta
horas, y C.A.2001-0-42, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
C.A.2001-0-41, el día 11 de diciembre de 2000.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—68.045.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de las obras del proyecto de imper-
meabilización y posterior aislamiento al ata-
que de hormigón al ambiente húmedo con
cloro del depósito de Algeciras (Cádiz).

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 número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.311.256/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concurso de las obras

del proyecto de impermeabilización y posterior ais-
lamiento al ataque de hormigón al ambiente húmedo
con cloro del depósito de Algeciras (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 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, 49.985.793 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.998.634

pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&67.998.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de energía eléctrica para la sede del Minis-
terio de Medio Ambiente e Instituto de
Meteorología en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 283/L0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para la sede del Ministerio de Medio
Ambiente e Instituto Nacional de Meteorología en
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la
Cruz, sin número y camino de las Moreras, sin
número, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 82.637.592 pesetas
(496.662 euros). Año 2000: 6.886.466 pesetas
y 2001: 75.751.126 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.652.752 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 537 59 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios. Contratación, si se remite
por correo deberá cumplimentarse lo establecido
en el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas. Segunda planta.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 2000.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—&67.123.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se hace pública la declaración de desier-
to del concurso público para la contratación
de trabajos de imprenta para la campaña
de comunicación sobre el euro. (Expedien-
te 29/00).

Con fecha 6 de septiembre de 2000, la Junta
de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda, acordó declarar desierto el concurso rela-
tivo a trabajos de imprenta para la campaña de
comunicación sobre el euro, al no contar los lici-
tadores con la solvencia económica y técnica exigida
y cuyo anuncio de licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 183, de 1 de
agosto de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S136, de 19 de julio de 2000.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&66.983.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia la adjudicación
del expediente C23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de la sede central del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 11 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: Importe to-
tal, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Vigilantes de Canarias, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.587.025 pesetas.

La Laguna, 4 de diciembre de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—68.038.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia la adjudicación
del expediente C24/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la sede central del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 11 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: Importe to-
tal, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Apeles Díaz García-Talavera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.198.000 pesetas.

La Laguna, 4 de diciembre de 2000.—El Director
del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco
Sánchez Martínez.—68.039.

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 :

SEM/419/2000/620.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en servicio de dos equipos de vídeo-
conferencia para la sala de emergencias y la sala
de reuniones de la tercera planta del edificio sede
del CSN.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 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, 18.850.000 pesetas
(113.290,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.218.016 pese-

tas (91.462,12 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—67.132.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de transporte de alumnos
al CE de Cheste, exp. 20/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de alum-

nos al Complejo Educativo de Cheste.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto de 2000
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 17 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, 367.488.000 pesetas
(1.965.696,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Transvía, Sociedad Limitada»,

«Autobuses Buñol, Sociedad Limitada», «Autobuses
La Concepción, Vicente Montes e Hijos, Sociedad
Limitada», «Viajes Transvía Tours, Sociedad Limi-
tada», y «Autocares Herca, Sociedad Limitada»,
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, núme-
ro uno, expediente 20/2000.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 327.064.320

pesetas (1.965.696,15 euros).

Valencia, 30 de octubre de 2000.—El Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—&66.982.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso público para la contratación de la
gestión indirecta del servicio de recogida y
retirada de vehículos de la vía pública en
Alcorcón, mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 296/00.


