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c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 15.000.000 de pesetas
(90.152 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Servicio de Suministros, en horario de
nueve a trece horas.

b) Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

2.o Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Médico, Juan Antonio Marqués Espí.—&69.926.

Resolución del Hospital «Río Carrión» de
Palencia por la que se corrige el anuncio
del concurso abierto número 21/00 de pres-
tación del servicio de equipos informáticos.

El anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 303, de fecha 19 de diciembre de
2000, página 16699.

En el punto 4, Presupuesto base de licitación o
canon de explotación, donde dice: «Lote III: 450.000
pesetas (2.704,55 euros)», debe decir: «Lote III:
6.400.000 pesetas (38.464,77 euros)», y donde dice:
«Lote IV: 6.400.000 pesetas (38.464,77 euros)»,
debe decir: «Lote IV: 450.000 pesetas (2.704,55
euros)».

En el punto 9, Apertura de las ofertas, donde
dice: «Fecha 19 de enero de 2001», debe decir:
«26 de enero de 2001».

Palencia, 20 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&71.521.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 48/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: PN 48/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Efavirenz».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.741.998 pesetas
(166.732,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dupont Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.741.998 pese-

tas (166.732,76 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.297.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 49/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: 49/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro e instalación de un tubo de RX, para
el equipo Integris H-3000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.678.600 pesetas
(64.179,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.678.600 pese-

tas (64.179,67 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.295.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
por exclusividad número 44/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: PN 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Ritonavir».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.508.280 pesetas
(81.186,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.508.280 pese-

tas (81.186,40 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.298.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 64/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: PN 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Factor IX».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.630.437 pesetas
(280.254,570 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.630.436 pese-

tas (280.254,56 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.293.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se convoca un concurso
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

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

c) Número de expediente: 0011/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de los locales dependientes del Instituto
Nacional de Meteorología en el territorio nacional
para el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001
o, en su caso, desde la formalización del contrato.

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, 171.212.000 pesetas
(1.029.004,844 euros).

5. Garantía provisional: 3.424.240 pesetas
(20.580,097 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
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 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de febrero 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 nú-

mero.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero 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»: 15 de diciembre
de 2000.

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&70.039.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de obra del pro-
yecto de colectores a la estación depuradora
de aguas residuales de Almuñécar (Grana-
da). Clave: 06.318.281/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
06.318.281/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una impulsión que
recoge los vertidos de aguas residuales. Un colector
que evacua por gravedad el agua tratada. El encau-
zamiento de un tramo del río Verde y obras sin-
gulares.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Almuñécar (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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, 1.127.537.772 pesetas.

5. Garantía provisional: 22.550.755 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española en vigor, y,
en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 15 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (documentación admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
copia autenticada del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

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
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición,
que necesariamente contemplará la solución del pro-
yecto, no pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

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

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&71.611.


