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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lencería, calzado y
colchones.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.925.940 pesetas (65.666,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados; indicada en Pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 6 de abril de 2001.—El Director Geren-
te, José M. Fontsaré Ojeado.—&17.071.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 2001-1-12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad 2001-1-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento ace-

leradores lineales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.975.000 pesetas (96.011,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Oftaltech, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.975.000 pese-

tas (96.011,68 euros).

Murcia, 10 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&17.068.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 2000-1-80.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad 2000-1-80.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas.
c) Lotes: Lote 1: Tira Glucosa y C. Cetonicos

F/50 Tiras. Lote 2: Tira Reactiva para Deter. Glu-
cosa en sangre F/50 Tira.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.797.600 pesetas (100.955,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2001.
b) Contratistas: Lote 1: «Menarini Diagnósticos,

Sociedad Anónima» por un importe de 0 pesetas.
(0 Euros) Lote 2: «Menarini Diagnósticos, Sociedad
Anónima» por un importe de 10.844.600 pesetas
(65.177,36 Euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.844.600 pese-

tas (65.177,36 euros).

Murcia, 10 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—17.067.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la Asistencia Técnica
para el control y vigilancia de las obras de
abastecimiento de agua a Torrijos, Fuensa-
lida, La Puebla de Montalbán y su zona
de influencia, términos municipales varios
(Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01DT0065/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia
de las obras de abastecimiento de agua a Torrijos,
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y su zona de
influencia.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-

cipales en la provincia 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, 199.191.134 pesetas
(1.197.162,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.983.823 pesetas
(23.943,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, cuarta planta, despacho 406, Servicio
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 386).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

La solvencia técnica o profesional deberá acre-
ditarse mediante una relación de los principales tra-
bajos realizados en los últimos tres años, en trabajos
análogos, según el apartado b) del artículo 19 del
citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura de propo-
siciones sea coincidente, los interesados incluirán
en el sobre de documentación administrativa del
expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres
de documentación administrativa, justificación de
la clasificación o solvencia, documento en su caso
de agrupación de empresas, y documento en el que
se comunique en qué expediente está el resto de
la documentación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25.

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 pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25, planta baja.


