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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fijador y revelador

máquinas R.X. convencionales de luz día. Conte-
nedores material desechable.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2000.

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, 13.308.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima»,

10.732.000 pesetas.
Desierto lote 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.732.000 pese-

tas.

Santander, 12 de febrero de 2001.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Alfonso Flórez Díaz.—&8.308.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso de obras
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 42 HMS/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado
externo de ropa del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos.

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: 7.910.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet» de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 765518.
e) Telefax: 976 765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 16 de marzo de 2001, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 20 de febrero de 2001.—El Director
general, Antonio J. Rueda Sánchez.—&9.172.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2001-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catéteres y accesorios
diversos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca (Servicio de Suministros).
e) Plazo de entrega: Según programaciones o

necesidades del servicio.

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, 56.146.000 pesetas
(337.444,24 euros).

Lote 1: Catéteres periféricos: 16.395.000 pesetas
(98.535,93 euros).

Lote 2: Catéteres centrales: 26.098.000 pesetas
(156.852,13 euros).

Lote 3: Catéteres varios: 13.653.000 pesetas
(82.056,18 euros).

5. Garantías: Provisional: Para cada uno de los
lotes, el 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: (923) 29 16 27.
e) Telefax: (923) 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de claúsulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de febrero
de 2001.

Salamanca, 12 de febrero de 2001.—El Direc-
tor-Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&8.261.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A.2000-0-28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de medicina

nuclear (radioanálisis).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de agosto de 2000 y «Boletín Oficial de
las Comunidades Europeas» de 27 de julio de 2000.

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, 104.438.000 pesetas
(627.685,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

«Schering España, Sociedad Anónima»,
27.868.204 pesetas (167.491,28 euros).

«Diasorin, Sociedad Anónima», 3.072.000 pesetas
(18.463,09 euros).

«Menarini Diagnóstico, Sociedad Anónima»,
5.064.800 pesetas (30.440.06 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 20.556.688 pesetas
(123.548,18 euros).

«DPC Dipiesa, Sociedad Anónima», 19.424.352
pesetas (116.742,71 euros).

«Vitro, Sociedad Anónima», 7.485.720 pesetas
(44.990,08 euros).

«Atom, Sociedad Anónima», 10.082.200 pesetas
(60.595,24 euros).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.553.964 pese-

tas (562.270,65 euros).

Salamanca, 14 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—8.388.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudican las obras de reforma
y acondicionamiento del centro de transfor-
mación en el C. N. de Investigación Clínica.
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: CCCO0575/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento del centro de transformación en
el C.N. de Investigación Clínica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 4 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.000.000 de pesetas
(294.495,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Eldu, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.557.652 pese-

tas (267.796,88 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director, por
delegación (Resolución de 24 de noviembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» número 304, de
20 de diciembre), la Subdirectora general de Gestión
Económica y RR. HH, S i l v i a B lázquez
Herranz.—&8.360.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso de actividades
docentes integradas en el plan de formación.

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: SECV0076/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actividades docentes
integradas en el plan de formación del Instituto.
Plazo de ejecución: A lo largo 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: 10.640.000 pesetas
(63.947,69 euros) (dividido en 20 lotes).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.

e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14
de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto.
2.a Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del expediente.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Gestión Económica y RR.HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 22 de febrero de 2001.—El Director, por
delegación (Resolución de 24 de noviembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» número 304, del
20), la Subdirectora general de Gestión Económica
y RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&9.210.

Resolución de la Subdirección General Eco-
nómico y de Personal del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en
concursos de gestión de servicios públicos.

Habiéndose observado un error en los concursos
CAT/Ávila 2000, CAT/Salamanca 2000, CAT/Se-
govia 2000 y CAT/Zamora 2000, convocados para
la contratación del servicio de transporte sanitario,
se modifica como sigue:

Punto 5. Garantias, donde dice: «Provisional:
0,66 por 100 del presupuesto de licitación», debe
decir: «Provisional: 0,5 por 100 del presupuesto de
licitación».

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», número 48, de 24 de febrero de 2001.

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&9.206.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario de Cáceres autorizando la convocatoria
de concurso abierto para la contratación del
suministro de implantes de oftalmología y
otros productos.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 46, de fecha 22 de febrero de 2001, páginas
2432 y 2433, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación
o canon de explotación», donde dice: «148.088.400
pesetas» , debe dec i r : «48 .088.400 pese -
tas».—7.435 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de varias asistencias técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 19/01-A, y 21/01-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 19/01-A, asistencia
técnica para estudio y redacción de proyectos, ins-
pección y vigilancia y coordinación de seguridad
y salud laboral de distintas obras en la zona regable
del Canal de Aragón y Cataluña.

21/01-A: Asistencia técnica para inventario de
puntos de aguas subterráneas en acuiferos de la
cuenca del Ebro contaminados por sustancias peli-
grosas.

c) Lugar de ejecución: 19/01-A, varios muni-
cipios de Huesca y Lérida.

21/01-A: Cuenca del Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses):

19/01-A: Doce meses.
21/01-A: veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 19/01-A, 19.919172 pesetas
(119.716,63 euros).

2/01-A: 10.214.960 pesetas (61.393,15 euros).

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24 y 26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93 .
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como contratación de consultoría y asistencia no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

Los requeridos en el apartado c) del artículo 16
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 del citado texto refundido,
todo ello junto con lo establecido en el punto noveno
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».


