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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 2002.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&2.542.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
comunica adjudicación del contrato de tra-
bajos de servicio de conservación manejo,
mantenimiento de zonas ajardinadas, arbo-
ladas e instalaciones, anejos de las fincas
del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de servicio

de conservación manejo, mantenimiento de zonas
ajardinadas, arboladas e instalaciones, anejos de las
fincas del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 19.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.141.883 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&1.889.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 27 de diciembre de 2001,
por la que se anuncia concurso público para
arrendamiento de equipamiento microinfor-
mático para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago, mediante procedi-
miento abierto (expediente número
37/2001).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud

de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el artículo 7.o de la Orden de
21 de abril de 1998, modificada por la Orden de
23 de marzo de 2000, ambas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales, una vez cumplimen-
tados los trámites administrativos correspondientes,
resuelve convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: 37/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra de equipamiento microinformá-
tico.

c) Lugar de ejecución: Dependencias señaladas
al efecto por la Dirección de Organización y Sis-
temas del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Máximo quince días, desde la fecha de
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 438.000 euros.

5. Garantías: Provisional; 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 8.760 euros (1.457.541 pese-
tas). Garantía definitiva; 4 por 100 del importe de
adjudicación. Se constituirán según lo dispuesto en
los artículos 35 y 36 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15006.
d) Teléfono: 981 950 260.
e) Telefax: 981 950 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2002. En caso de que dicho día coincida en
sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las condiciones
que se establecen en el pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

2.o Domicilio: Choupana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico
Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Octavo día natural, contado a partir

del último día de recepción de ofertas. En caso

de que dicho día coincida en sábado o festivo, la
apertura de las proposiciones tendrá el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de
las diez horas.

10. Otras informaciones:

Duración: Treinta y seis meses, desde la fecha
de firma del contrato.

Licitación: A su totalidad.
Lengua o lenguas en las que deban redactarse:

Castellano y/o gallego.
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencia a los textos que las regulan: mensual,
contra prestación de la correspondiente factura debi-
damente conformada por la Dirección de Organi-
zación y Sistemas del Complejo Universitario de
Santiago de Compostela.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria de la contra-
tación: Lo que establece el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Según apartado 13 de la hoja de
especificaciones.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de
2001.—El Gerente general, Jordi Riba i Hiber-
nón.—&1.894.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 27 de diciembre de 2001,
por la que se anuncia concurso público para
contratación del suministro sucesivo de vál-
vulas para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago, mediante procedi-
miento abierto (expediente número
97/2001).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el artículo 7.o de la Orden de 21
de abril de 1998, modificada por la Orden de 23 de
marzo de 2000, ambas de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, una vez cumplimentados los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: 97/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de válvulas, estructurado en siete lotes.

c) División por lotes y número: Ver aparta-
do 9.2 de la hoja de especificaciones.

d) Lugar de entrega: En el almacén de sumi-
nistros, planta —4, del Hospital Clínico Universitario
de Santiago.

e) Plazo de entrega: Según necesidades comu-
nicadas por el Servicio de Suministros del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
519.575 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 10.391,50 euros (1.729.000
pesetas); definitiva, 4 por 100 del presupuesto de
licitación, 20.783 euros (3.458.000 pesetas). Se
constituirán según lo dispuesto en los artículos 35


