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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas, C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 12 de marzo de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&11.747.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de un servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 32/01-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
para las oficinas centrales de la Confederacion
Hidrográfica del Ebro, sitas en paseo Sagasta, 24,
26 y 28 en Zaragoza.

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

(meses): Del 1 de mayo de 2001 al 30 de abril
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.506.032 pesetas (87.183,01 euros) 5. Garan-
tías provisional: No se exige por razón de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Dada la cuantía, no es exigible la obtención previa
de clasificación de la empresa. Las empresas debe-
rán probar su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

Los requeridos en el apartado c) del artículo 16
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 del citado texto refundido,
todo ello junto con lo establecido en el punto noveno
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día décimo sexto (sin exclusión de los
días inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A «propuesta económica», sobre «B»
documentación administrativa y técnica), junto con
escrito de presentación. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha en que efectuó el envío en la oficina de
correos y comunicar a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro la remisión del mismo mediante telex,
telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas
establecidas como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono: 976 23 07 26, fax: 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 2 de marzo de 2001.—José Vicente
Lacasa Azlor.—&10.218.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se convoca subasta, por pro-
cedimiento abierto, con tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de
restauración, consolidación y conservación
del edificio situado en la calle Alcalá, núme-
ro 47, de Madrid, propiedad de la Comisión
Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General y del Consejo.
c) Número de expediente: 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Son objeto del pre-
sente contrato las obras de restauración, consoli-
dación y conservación del edificio situado en la calle
Alcalá, número 47, de Madrid, propiedad de la
Comisión Nacional de Energía.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, número 47,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: El precio máximo total,
a efectos de licitación del proyecto, es de
1.885.925.175 pesetas (11.334.638,58 euros).

5. Garantías:

Provisional: La garantía provisional será del 2 por
100 del importe del presupuesto de licitación,
37.718.503 pesetas (226.692,77 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 432 96 00.
e) Telefax: 91 577 86 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los empresarios españoles deberán presentar cer-
tificación del Registro Oficial de Empresas Clasi-
ficadas, respecto de estar clasificada en grupos, sub-
grupos y categorías que se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Los licitadores no españoles deberán acreditar su
solvencia financiera, económica y técnica, de acuer-
do a lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de solicitudes finalizará a las dieciocho
horas del día 23 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar será la requerida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2.o Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Marqués del Duero, núme-

ro 4.
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c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: La fecha y hora se anunciará pre-

viamente en el tablón de anuncios de la Comisión
Nacional de Energía, y se comunicará directamente
a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el
contrato y los preparatorios y de formalización del
mismo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de febrero de 2001.

Madrid, 6 de marzo de 2001.—La Secretaria gene-
ral y del Consejo, Marina Serrano Gonzá-
lez.—&10.793.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por la
que se hace pública la adjudicación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 250/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobi-

liario y enseres, dentro de las propias dependencias
del Departamento en paseo de la Castellana, 160,
y calle Alcalá, 50, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 1, de 1 de enero de 2001.

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, doce millones quinientas
mil (12.500.000) pesetas, equivalentes a 75.126,51
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «International Courier Solution,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.971.026 pese-

tas, equivalentes a 65.937 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratac ión, Laura Morso
Pérez.—&10.576.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporación Sanitaria del
Parc Taulí sobre anuncio relativo a la adju-
dicación de varios concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitaria del Parc
Tauli/UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad
Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Centro Integral de Servicios Comu-
nes.

c) Número de expediente: Ver contratista.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ver contratista.
c) Lotes: Ver contratista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver contratista.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver contratista.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver contratista.
b) Contratistas: Adjudicación:

1. a) Objeto: Higiene, protección, contenedor,
colector (01SM0009p).

b) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 19 de julio de 2000 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»), 21 de julio de 2000
(«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»),
2 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
35.700.050 pesetas (c/v 314.561 euros), IVA inclui-
do; UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad Anó-
nima», 1.070.010 pesetas (c/v 6.430,889 euros),
IVA incluido.

e) Fecha de adjudicación: 5 de febrero de 2001.
f) Adjudicatarios:

«Productos Palex, Sociedad Anónima», PH02 y
PH11: Importe CSPT, 2.832.86 pesetas (c/v
17.025,87 euros), IVA incluido; UDIAT, Centre de
Diagnostic, 598.356 pesetas (c/v 3.596,19 euros),
IVA incluido; «Suministros Hospitalarios, Sociedad
Anónima», PH03 y PH05: Importe CSPT,
2.926.674 pesetas (c/v 17.589,66 euros), IVA inclui-
do; «Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», PH04:
Importe CSPT, 5.703.222 pesetas (c/v 34.277,05
euros), IVA incluido; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», PH06, PH07, PH08, PH10 y PH14:
Importe CSPT, 3.332.476 pesetas (c/v 20.028,58
euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre de Dianòstic,
Sociedad Anónima», 27.036 pesetas (c/v 162,49
euros), IVA incluido; «Cahnos, Sociedad Limitada»,
PH09 y PH17: Importe CSPT, 1.134.076 pesetas
(c/v 6.815,93 euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre
de Diagnòstic, Sociedad Anónima», 3.260 pesetas
(c/v 19,59 euros), IVA incluido; «Abbott Labora-
tories, Sociedad Anónima», PH12: I: Importe CSPT,
2.141.568 pesetas (c/v 12.871 euros), IVA incluido;
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», PH13:
Importe CSPT, 505.424 pesetas (c/v 3.037,66
euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre de Diagnòs-
tic, Sociedad Anónima», 2.284 pesetas (c/v 13,73
euros), IVA incluido; «Mölnlicke HC, Sociedad
Anónima», PH15: Importe, CS, 478.246 pesetas
(c/v 2.874,32 euros), IVA incluido; «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», PH16, PH19, PH24 y PH28:
Importe CSPT, 8.919.656 pesetas (c/v 53.608,21
euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre de Diagnòs-
tic, Sociedad Anónima», 29.004 pesetas (c/v 174,32
euros), IVA incluido; «Comercial Ordóñez, Socie-
dad Anónima», PH25: Importe CSPT, 786.598
pesetas (c/v 4.727,55 euros), IVA incluido.

Lotes desiertos: PH01, PH18, PH20, PH21,
PH22, PH23, PH26, PH27 y PH29.

2. a) Objeto: Conexiones, circuitos y extrac-
tores (01SM0019p).

b) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 19 de julio de 2000 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»), 21 de julio de 2000
(«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»),
2 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
61.998.306 pesetas (c/v 372.617, euros), IVA inclui-
do; UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad Anó-
nima», 2.616.918 pesetas (c/v 15.727,993 euros),
IVA incluido.

e) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2001.
f) Adjudicatarios:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», lotes
CO01, CO15 y CO24: Importe CSPT, 13.979.242
pesetas (c/v 84.016,94 euros), IVA incluido;
UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad Anóni-
ma», 630.602 pesetas (c/v 3.789,99 euros), IVA
incluido; «Cook España, Sociedad Anónima», lotes
CO06 y CO21: Importe CSPT, 1.190.350 pesetas
(c/v 7.154,15 euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre
de Diagnòstic, Sociedad Anónima», 1.645.720 pese-
tas (c/v 9.890,98 euros), IVA incluido; «Datex
Ohmeda, Sociedad Limitada», lotes CO07, CO08
y CO20: Importe CSPT, 1.862.078 pesetas (c/v
11.191,31 euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre
de Diagnòstic, Sociedad Anónima», 9.222 pesetas
(c/v 55,43 euros), IVA incluido, «Agustí Bassa,
Sociedad Anónima», lote CO10: Importe CSPT,
11.699.436 pesetas (c/v 70.315,03 euros), IVA
incluido; UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad
Anónima», 63.520 pesetas (c/v 381,76 euros), IVA
incluido; «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anóni-
ma», lotes CO12: Importe CSPT, 946.920 pesetas
(c/v 5.691,10 euros), IVA incluido; «Johnson &
Johnson, Sociedad Anónima», lotes CO16: Importe
CSPT, 15.428.116 pesetas (c/v 92.724,84 euros),
IVA incluido; «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima», lote CO22: Importe UDIAT «Centre de
Diagnòstic, Sociedad Anónima»: 172.270 pesetas
(c/v 1.035,36 euros), IVA incluido.

Lotes desiertos: CO03, CO04, CO09, CO11,
CO13, CO17, CO18, CO19 y CO23.

3. Objeto: Material para punción (01SM0028p).

b) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 19 de julio de 2000 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»), 21 de julio de 2000
(«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»),
2 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
47.325.584 pesetas (c/v 284.432,480 euros), IVA
incluido; UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad
Anónima», 6.071,2 pesetas (c/v 36.488,75 euros),
IVA incluido.

e) Fecha de adjudicación: 29 de enero de 2001.
f) Adjudicatarios:
«Baxter, Sociedad Anónima», lote MP01: Importe

CSPT, 2.416.180 pesetas (c/v 14.521,53 euros), IVA
incluido; «Intersurgical, Sociedad Anónima», lote
MP02: Importe CSPT, 116.112 pesetas (c/v 697,85
euros), IVA incluido; «Abbott Laboratories, Socie-
dad Anónima», lotes MP03, MP06, MP07, MP08,
MP12 y MP20: Importe CSPT, 19.287.716 pesetas
(c/v 115.921,51 euros), IVA incluido; UDIAT,
«Centre de Diagnòstic, Sociedad Anónima»,
575.352 pesetas (c/v 3.457,94 euros), IVA incluido;
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», lotes MP04,
MP15 y MP19: Importe CSPT, 15.615.022 pesetas
(c/v 93.848,17 euros), IVA incluido; UDIAT, «Cen-
tre de Diagnòstic, Sociedad Anónima», 12.616 pese-
tas (c/v 75,82 euros), IVA incluido; «B. Braun Medi-
cal, Sociedad Anónima», lotes MP09, MP11, MP13
y MP22: Importe CSPT, 1.626.504 pesetas (c/v
9.775,49 euros), IVA incluido; UDIAT, «Centre de
Diagnòstic, Sociedad Anónima», 276.816 pesetas
(c/v 1.663,70 euros), IVA incluido; «Técnicas Médi-


