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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.659.000 pe-

setas.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—16.883.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 72923.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de posicio-

namiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de diciembre de 2000.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Cía. Española de Sistemas

Aeronáuticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.779.600 pe-

setas.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—16.852.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Finanzas.

c) Número de expediente: 73685.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prevención y protec-

ción de siniestros del CIEMAT hasta el 31 de
diciembre de 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de enero de 2001.

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, 125.570.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero.
b) Contratista: «Lainsa Servicios Contra Incen-

dios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.570.000 pe-

setas.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—16.881.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 73096.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación en el sis-

tema de transformación de alta tensión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de febrero 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, 32.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Jesús María Aguirre, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.929.000 pe-

setas.

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—16.855.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 71989.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Girotrón para dis-

positivo TJ-II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 182.C TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.235.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Gycom, Ltd.».
c) Nacionalidad: Rusa.
d) Importe de la adjudicación: 58.235.100 pe-

setas.

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica, Administración y Ser-
vicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—16.859.

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) Número de expediente: SIC/117/2001/216.00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Realización del man-

tenimiento de los servidores Unix corporativos
durante el período entre el 1 de abril de 2001 y
31 de marzo de 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42 de 17 de febrero 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: 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2001.
b) Contratista: Convex Supercomputer, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.990.000 pese-

tas (138.172,68 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla..—&16.840.

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) Número de expediente: STN/102/2001/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de una

consultoría y asistencia sobre aplicación del con-
cepto de recuperabilidad al almacenamiento del
combustible irradiado y los residuos de alta acti-
vidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56 de 6 de marzo 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: 24.499.200 pesetas
(147.243,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2001.
b) Contratista: «Quantisci, Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.436.800 pese-

tas (128.837,76 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&16.842.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Par
Taulí sobre anuncio relativo a la adjudica-
ción de varios concursos de suministros por
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Corporació Sanitària Par Tau-
lí/UDIAT, Centre Diagnòstic, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direcció del Centre Integral de Serveis Comuns.

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: Ver contratista.
b) Procedimiento: Ver contratista.
c) Forma: Ver contratista.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver contratista.
b) Contratista:

1-a) Objeto: Filtres Diàlisi (01SM0075).
b) Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 28 de diciembre de 2000 («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña»), 6 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
43.774.000 pesetas (c/v 237.965,330 euros), IVA
incluido.

e) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2001.
f) Adjudicatarios: «Baxter, Sociedad Limitada»;

lotes, FI01, FI02 importe CSPT, 37.494.500 pesetas
(c/v 225.346,48 euros), IVA incluido. «Fresenius
Medical Care España, Sociedad Anónima»; lotes,
FI03 importe CSPT, 2.097.000 pesetas (c/v
12.603,22 euros), IVA incluido.

2-a) Objeto: Solucions per a infusión, irrigació
i rentat (01SM0111p).

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»), el 21 de julio de 2000
(«Diario Oficial de las Comunidades Europeas») y
el 2 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
111.209.916 pesetas (c/v 668.385,056 euros), IVA
incluido; «UDIAT, Centre de Diagnòstic, Sociedad

Anónima», 874.258 pesetas (c/v 5.254,396 euros),
IVA incluido.

e) Fecha de adjudicación: 27 de febrero
de 2001.

f) Adjudicatarios: «Laboratorios Grifols, Socie-
dad Anónima»; lotes, LS001, LS002, LS11, LS22,
LS23, LS24; importe CSPT, 3.993.610 pesetas (c/v
24.002,08 euros), IVA incluido. «UDIAT, Centre
de Diagnòstic, Sociedad Anónima», 2.922 pesetas
(c/v 17,56 euros), IVA incluido. «B. Braun Médical,
Sociedad Anónima»; lotes LS07, LS09, LS17;
importe CSPT, 3.548.028 pesetas (c/v 21.324,08
euros), IVA incluido. Lotes desiertos: LS00, LS003,
LS01, LS02, LS03, LS04, LS05, LS06, LS061,
LS08, LS10, LS12, LS13, LS14, LS15, LS16, LS18,
LS19, LS20, LS21.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver contratista.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 30 de marzo
de 2001.

Sabadell, 30 de marzo de 2001.—La Director del
Centre Integral de Serveis Comuns, Manela Jaén
i Sánchez.—&16.772.

Resolución del Institut Català d’Oncologia
para el suministro de un acelerador lineal
de fotones y sistema computerizado de simu-
lación virtual de tratamientos radioterápicos
con sistema de colinación de haces de fotones
tipos multi-láminas.

El presidente del Consejo de Administración del
Institut Català d’Oncologia, convoca el siguiente
contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

titut Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP/2001/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ace-
lerador lineal de fotones y sistema computerizado
de simulación virtual de tratamientos radioterápicos
con sistema de colinación de haces de fotones tipos
multi-láminas.

b) Número de unidades a entregar: Especificado
en el pliego técnico.

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia,
avenida Gran Vía, sin número, kilómetro 2,7, Hos-
pitalet de Llobregat. Barcelona. España.

e) Plazo de entrega: Treinta días según solicitud
de la empresa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Situado en el Hospital «Duran i

Reynals», en la tercera, planta en Administración,
avenida Gran Vía, sin número, kilómetro 2.7.

c) Localidad y código postal: Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona), 08907.

d) Teléfono: 93 260 77 86.
e) Telefax: Fax 93 260 77 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: de lunes a viernes, de nueve a trece
horas, hasta el día 29 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A): La
documentación personal.

Sobre B): La documentación técnica.
Sobre C): La documentación económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2.a Domicilio: En el Registro, ubicado en la

planta baja del Hospital «Duran i Reynals».
3.a Localidad y código postal: Hospitalet de Llo-

bregat (Barcelona), 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tal y como
se establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Admisión de variantes: Habrá de presentarse
en español o catalán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Sala de actos, en la planta tercera

del Hospital «Duran i Reynals». Avenida Gran Vía,
sin número, kilómetro 2,7.

c) Localidad: 08907 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

d) Fecha: 12 de junio de 2001.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

L’Hospitalet de Llobregat, 4 de abril de 2001.—
Dr. Carlos Serra. Gerente del Institut Català d’On-
cologia.—17.787.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servi-
cio Gallego de Salud en Ourense, de 27 de
marzo de 2001, por la que se anuncia con-
curso público número DP/01 para el sumi-
nistro sucesivo de material de incontinencia
urinaria, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente.

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Ourense, en virtud de las atribuciones que
le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en el artículo 6.h) de la Orden de 21 de abril de 1998,
modificada por la de 23 de marzo de 2000 («Diario
Oficial de Galicia» de 30 de mayo) de la Consellería
de Sanidad y Servicios Sociales y de la autorización
del Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos del Sergas de fecha 19 de enero de 2001,
convoca el siguiente concurso público para el sumi-
nistro de material de incontinencia urinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Ourense.
c) Número de expediente: DP/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de incon-
tinencia urinaria (ver hoja de especificaciones del
pliego de cláusulas administrativas particulares).

c) División por lotes y número: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes o sobre
cada uno de ellos.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
se harán en los lugares de almacenamiento que indi-


