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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 93.757,88 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»,

71.219,93 euros, y «Pacisa y Giralt, Sociedad Limi-
tada», 21.606,39 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.826,32 euros

(15.445.000 pesetas).

Madrid, 8 de enero de 2002.—El Director Gerente,
Ignacio Apolinario Fernández de Sousa.—&1.784.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso abierto de suministros
número S.C. 17/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S.C. 17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ins-

trumental, aparatos médicos y de laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de octubre 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, 144.753,77 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Alaris Medical España, Socie-

dad Anónima», 2.404,05 euros; «Amevisa Suminis-
tros Clínicos», 2.157,20 euros; «Applera Hispania,
Sociedad Anónima», 12.591,20 euros; «Endoscopia
Médica, Sociedad Anónima», 3.786,38 euros; «Ge-
nesys Instrumentación, Sociedad Limitada»,
1.337,25 euros; «Heraeus, Sociedad Anónima»,
1.199,02 euros; «Iberquisa, Sociedad Anónima»,
10.010,58 euros; «Izasa, Sociedad Anónima»,
3.618,09 euros; «Karl Storz, Sociedad Anónima»,
7.212,15 euros; «Martin España, Sociedad Anóni-
ma», 4.844,16 euros; «Medical Europa, Sociedad
Anónima», 5.409,11 euros; «Prótesis Hospitalarias,
Sociedad Anónima», 7.770,08 euros; «Quermed,
Sociedad Anónima», 739,25 euros; «Quirumat,
Sociedad Limitada», 14.581,99 euros; «Salvador
Navarro, Sociedad Limitada», 12.022,86 euros, y
«Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima»,
28.939,16 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.622,52 euros

(19.737.126 pesetas).

Madrid, 8 de enero de 2002.—El Director Gerente,
Ignacio Apolinario Fernández de Sousa.—&1.785.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica la adquisición de com-
bustible, gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR.HH.
c) Número de expediente: GGCS0037/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustible, gasóleo C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de fecha 21 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.161,94 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Petroli, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.161,94 euros.

Madrid, 11 de enero de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciembre
de 2000), la Subdirectora general de Gestión Eco-
nómica y RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&1.880.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de transporte exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR.HH.
c) Número de expediente: GGCV0022/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
exterior.

b) Fecha de publicación: 21 de noviembre de
2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 279.

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, 144.242,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Autos Prado, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 140.089,50

euros.
e) Plazo de adjudicación: 1 de enero al 31 de

diciembre de 2002.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciembre
de 2000), la Subdirectora general de Gestión Eco-
nómica y RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&1.878.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de transporte exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: GGCV0022/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte Exterior.

b) Fecha de publicación: 21 de noviembre
de 2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 279.

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, 144.242,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Autos Prado, S. L. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

140.089,50 euros.
e) Plazo de adjudicación: 1 de enero al 31 de

diciembre de 2002.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem-
bre), la Subdirectora general de Gestión Económica
y Recu r s o s Humano s , S i l v i a B l á z qu e z
Herranz.—&1.875.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica suministro de gases
comprimidos de nitrógeno líquido y man-
tenimiento de instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR. HH.
c) Número de expediente: CMCS0003/02.

2. Objeto del contrato:

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

comprimidos, nitrógeno líquido y mantenimiento de
instalaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, 14 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación (euros): Importe total, 294.796,44
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «A. L. Air Liquide España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.796,44

euros.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem-
bre), la Subdirectora general de Gestión Económica
y RR. HH., Silvia Blázquez Herranz.—&1.884.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica la gestión de residuos
peligrosos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR.HH.
c) Número de expediente: CMCV0036/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de residuos

peligrosos.
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c) Lote: Lote 1, gestión integral de los residuos
biosanitarios y citotóxicos; lote 2, gestión de residuos
peligrosos, biosanitarios, citotóxicos y químicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de fecha 21 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1, 84.141,69 euros;
lote 2, 24.040,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Lote 1, «Sistemas Integrales

Sanitarios, Sociedad Anónima»; lote 2, «Cartera
Ambiental».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 82.038,15

euros; lote 2, 24.040,48 euros.

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciembre
de 2000), la Subdirectora general de Gestión Eco-
nómica y RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&1.869.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la orga-
nización de los actos previstos para la cele-
bración del día europeo del consumidor.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 20, de fecha 23 de enero de 2002
página 571, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación,
donde dice: «Importe total, 52.000 euros», debe
decir: «55.000 euros».—2.129 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la inspección y vigilancia de
las obras del proyecto de construcción de
una balsa reguladora de la Acequia Mayor
del riego de Piñana, en términos munici-
pales de Lérida y Torrefarrera (Lérida). Cla-
ve: 09.258.024/0611.

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
09.258.024/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Lérida y Torrefarrera (Lérida).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.073,36 euros.

5. Garantía provisional: No procede. Artículos
35.1 y 203.2 del TRLCAP.

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 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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los artículos 16 y 19
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y los especificados
en el pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varios
de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación administrativa) del con-
curso cuya clave sea la más baja toda documentación
requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, 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): Sin varian-
tes.

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 San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.

d) Fecha: 20 de marzo de 2002. Acto público.
Sala de reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (despacho C-286).

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 presentada
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-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar, en el mismo, la clave de la asistencia técnica,
número de certificado y el nombre y CIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el Órgano de Contratación con posterioridad al pla-
zo señalado en este anuncio. Transcurridos no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el CIF
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.874.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la inspección y vigilancia de
presas de titularidad no estatal de la cuenca
del Ebro. Clave: 09.963.029/0611.

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
09.963.029/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: En la cuenca del Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.501.423,16 euros.

5. Garantía provisional: 30.028,46 euros. 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 espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

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


