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b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Montehermoso, Torrejon-

cillo, Holguera y Valdeobispo (Cáceres).
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses (24).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 991.669,96 euros.

5. Garantía provisional: 19.833,39 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Portugal, número 81.
Servicio de Contratación. Segunda Planta. Despa-
cho 212.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 535 05 00, extensión 386.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se deberá justificar la solvencia eco-
nómica y financiera del empresario por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica o profe-
sional se deberá justificar por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 18 del citado texto
refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 24 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sean
coincidentes, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional correspondiente, la solvencia
económica y técnica, documento, en su caso, de
compromiso de agrupación de empresas y el docu-
mento en el que se comunique en qué expediente
está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación). Oficina receptora de
pliegos, segunda planta o en los demás sitios que
establece el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, número 81.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portural, número 81.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación dirigirse a la casa de fotocopias, sita
en la calle Ríos Rosas, número 44. Código postal
28003 Madrid. Teléfono 91 554 54 64, Fax 91
535 44 44, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-

ficación con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la sede del
organismo, a fín de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique,
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de abril de 2002.

Madrid, 2 de abril de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—12.967.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000256.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de sistemas de difusión de gráficos.

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, 87.146,75 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Convex Supercomputer,

S.A.E».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.543,74 euros.

Madrid, 5 de abril de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—&12.937.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
por el que se hace publica la adjudicación
de servicios informáticos gestión servicio
operatividad estructura informática de
TURESPAÑA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: CTRTA007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio informático

de gestión de servicios que soporte un entorno inte-
grado que asegure la operatividad de la estructura
informática distribuida de TURESPAÑA para 2002
y 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de diciembre 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 (euros), 1.081.821,78.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.027.730,70.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico Administrativa, Amparo
Fernández González.—&12.907.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace Pública la Adjudicación
del Pabellón de TURESPAÑA en la MITT
de Moscú 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 02C0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
Pabellón de España en la feria MITT de Moscú.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 25 de enero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 84.140,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

de Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.824,49.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico Administrativa, Amparo
Fernández Gónzalez.—&12.909.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de cromatografia líquida-
espectrometría de masas para el Instituto de Recur-
sos Naturales y Agrobiología de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
155.061,12 euros.

5. Garantía provisional: 3.101,22 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, número 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid, desde las diez
a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio y 7 de junio de 2002.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Fondos FEDER códi-
go proyecto SOAM 00-23-025.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de abril de 2002.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—&12.633.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
4 de abril de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/060747 (17/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-

pital General «Juan Ramón Jiménez», Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/060747

(17/2001).

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-134, de 14 de julio 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, 4.145.561,83 euros
(689.763.450 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratistas:

1) «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2) «Amgen, Sociedad Anónima».
3) «Astra Zéneca Farmac. Spain, Sociedad Anó-

nima».
4) «Aventis Pharma, Sociedad Anónima».
5) «Fresenius Kabi España, Sociedad Anóni-

ma».
6) «Janssen Cilag, Sociedad Anónima».
7) «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».
8) «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
9) «Quimica Farmac. Bayer, Sociedad Anóni-

ma».
10) «Roche Farma, Sociedad Anónima».
11) «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
12) «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: Según anexo de la

resolución de adjudicación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1) 133.467,02 euros (22.207.044 pesetas).
2) 154.669,26 euros (25.734.799 pesetas).
3) 97.666,70 euros (16.250.372 pesetas).
4) 198.008,79 euros (32.945.891 pesetas).
5) 123.576,81 euros (20.561.451 pesetas).
6) 144.574,95 euros (24.055.248 pesetas).
7) 68.605,77 euros (11.451.040 pesetas).
8) 77.427,78 euros (12.882.899 pesetas).
9) 323.014,68 euros (53.745.121 pesetas).

10) 140.644,32 euros (23.401.246 pesetas).
11) 76.073,08 euros (12.657.496 pesetas).
12) 112.682,36 euros (18.748.767 pesetas).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros:

Importe total, 440.166,17 euros (73.237.488 pese-
tas).

Sevilla, 4 de abril de 2002.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002, de 19 de febrero), el Director general de
Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud,
Francisco Fontenla Ruiz.—&12.625.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 25 de marzo
de 2002, relativa a la licitación, mediante
concurso de procedimiento abierto, del expe-
diente 2002/01/0002. Vigilancia de los
puertos de gestión directa dependientes de
la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2002/01/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia de los puer-
tos de gestión directa dependientes de la Genera-
lidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Los puertos que se rela-
cionan en el apartado a). Descripción del objeto
del contrato, del anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
456.501,76 euros.

5. Garantía provisional: 9.130,03 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Alicante, calle Reyes Católicos,
39. Castellón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Ave-
nida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
Castellón, 12003. Valencia, 46010.

d) Teléfono: Alicante, 965 93 40 00. Castellón,
964 35 80 57. Valencia, 96 386 64 25.

e) Telefax: 96 386 64 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 y 31 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Capacidad para
contratar: Documentación administrativa para la
calificación previa, en la forma que determina la
cláusula titulada «licitadores y documentación a pre-
sentar» del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver apartado 6.
2.o Domicilio: Ver apartado 6.
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de junio de 2002.
e) Hora: Doce (horario peninsular).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de abril de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-


