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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,

sala de juntas sexta planta.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 21 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Toledo, 6 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&11.670.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 85/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud, Hospital «Virgen de la

Arrixaca».
c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para medi-

cina nuclear.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, del día 9 de noviembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S 217, de 11 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 86.996.786 pesetas (522.861,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratistas:
«Atom, Sociedad Anónima», por un importe

de 3.820.000 pesetas.
«Diasorin, Sociedad Anónima», por un importe

de 4.540.000 pesetas.
«Dupont Pharma, Sociedad Anónima», por un

importe de 6.991.400 pesetas.
«Izasa Distribu. Técnicas, Sociedad Anónima»,

por un importe de 10.858.395 pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por

un importe de 9.669.975 pesetas.
«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», por un

importe de 18.592.555 pesetas.
«Pharmacia-Upjon Spain, Sociedad Anónima»,

por un importe de 1.524.380 pesetas.
«Schering España, Sociedad Anónima», por un

importe de 11.408.103 pesetas.
«Vitro, Sociedad Anónima», por un importe

de 1.754.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.159.608 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

al 31 de diciembre de 2001.

Murcia, 8 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&11.688.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 87/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud, Hospital «Virgen de la

Arrixaca».
c) Número de expediente: 87/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de oficina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, del día 9 de noviembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S 218, de 14 de noviembre 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 28.794.988 pesetas (173.061,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2001.
b) Contratista:

Diseño Código Barras, por un importe de 200.088
pesetas.

«Díaz y López, Sociedad Anónima», por un
importe de 395.016 pesetas.

«El Cortes Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.858.383 pesetas.

«Bureau-Info, Sociedad Limitada», por un importe
de 213.504 pesetas.

«Papeles del Norte, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.266.430 pesetas.

«Guthersa, Sociedad Anónima», por un importe
de 2.189.712 pesetas.

«Analizer, Sociedad Anónima», por un importe
de 4.271.330 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.394.463 pese-

tas.
e) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 8 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&11.690.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 80/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 80/00.

2. Objeto del contrato:

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

material de higiene y desinfección.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, del día 24 de octubre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» S 206, de 26 de octubre 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 51.713.500 pesetas (310.804,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», por
un importe de 3.503.588 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 401.760 pesetas.

«Juvázquez, Sociedad Limitada», por un importe
de 492.000 pesetas.

«Lab. Indas, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.800.000 pesetas.

Dimesa, por un importe de 1.619.145 pesetas.
«Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima», por

un importe de 572.343 pesetas.
«Krape, Sociedad Anónima», por un importe

de 3.210.000 pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima», por un importe

de 8.407.500 pesetas.
«Consemer, Sociedad Limitada», por un importe

de 6.110.235 pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», por un importe

de 4.882.820 pesetas.
«Lab. Bama Geve, Sociedad Anónima», por un

importe de 11.536.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.535.591 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 8 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&11.689.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto 03/97 de limpieza de los arroyos La
Reguera y Las Banderas, en sus tramos de
Fabero y Cubillos del Sil (León), Plan Pi-
c rha , 1 .a f a s e ( c l a v e 1 - 55 ) . C la -
ve 01.444.177/2111.

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
01.444.177/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para
la limpieza y acondicionamiento de los cauces de
los citados arroyos con el fin de mejorar sus con-
diciones hidráulicas, la seguridad de las riberas y
el aspecto paisajístico de sus entornos.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 7.924.470 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 158.489 pesetas. 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 especifica la legis-
lación española en vigor, y en el caso de agrupación
temporal de empresas, deberá garantizar 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.
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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 (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría b.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidentes, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (Documen-
tación Administrativa) de la obra cuya clave sea
la más baja toda la documentación requerida y en
el resto de los sobres número 1 deberán incluir
necesariamente, al menos, la garantía provisional
correspondiente, copia autenticada del certificado
de clasificación, 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 agru-
pación de empresas, el documento de compromiso
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho 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): Veinte días
(artículo 83 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; Real Decreto 2/2000, de 16
de junio).

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: 28071 Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001. Acto público.

Salón de Actos del Departamento. Planta primera.
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 presentadas
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-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo, la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—11.372.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto de consultoría y asistencia y dos con-
cursos abiertos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

c) Números de expedientes: 0059/01, 0078/01
y 0079/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

0059/01: Consultoría y asistencia sobre un Plan
Estratégico del Instituto Nacional de Meteorología.

0078/01: Suministro de gases de trabajo del
Observatorio Atmosférico de Izaña.

0079/01: Suministro de un conjunto de gases
estándares de dióxido de carbono (CO2) para el
Observatorio Atmosférico de Izaña.

c) Lugar de ejecución: 0059/01, Instituto Nacio-
nal de Meteorología, 0078/01 y 0079/01, Obser-
vatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 0059/01, cuatro meses, 0078/01 y
0079/01, tres meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 0059/01, 22.000.000 de
pesetas (132.222,663 euros); 0078/01, 13.810.000
pesetas (82.999,772 euros), y 0079/01, 5.850.000
pesetas (35.159,208 euros).

5. Garantías: Provisionales, 0059/01, 440.000
pesetas (2.644,453 euros); 0078/01, 276.200 pese-
tas (1.659,995 euros), y 0079/01, 117.000 pesetas
(703,184 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnico o profesional señalada en los
artículos 16 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Director general,
Enrique Manuel Martín Cabrera.—&11.232.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto, por tramitación
urgente, para contratar cursos de formación
para personal directivo y predirectivo del
INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001702000017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de formación
para personal directivo y predirectivo del INE.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Apartado 13 del pliego de prescripciones
técnicas.

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, 7.000.000 de pesetas,
IVA incluido (42.071,84 euros).

5. Garantías: Provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, 2.a planta,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 24 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
2.a, sala 216.


