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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4
y 6.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—33.287.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la contratación del suministro de un
sistema integrado de termografía infrarroja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema integrado de termografía infrarroja.

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, 60.101,21 euros
(10.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIEMAT. Servicio de Gestión
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CIEMAT. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIEMAT.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&34.874.

Corrección de errores advertidos en la Reso-
lución de la Dirección del Instituto Español
de Oceanografía («Boletín Oficial del Esta-
do» número 146, de 19 de junio de 2001)
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del suministro de un sistema
integrado semiautomático para muestreo en
continuo de la columna de agua para el Cen-
tro Oceanográfico de Canarias. (Expediente
372/01).

Observado error en dicho anuncio, en el apartado
9.d), donde dice: «d) Fecha : 16 de junio del 2001»,
debe constar: «d) Fecha: 16 de julio del 2001».

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Director general,
Álvaro Fernández García.—&34.871.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros para la contratación mediante la
adjudicación por concurso público y por pro-
cedimiento abierto de la adopción de tipos,
de mobiliario y proyectos e instalaciones
para oficina, destinados a los departamentos
de la Administración de la Generalidad y
entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas, Comisión Central de Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2001/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipos,
de mobiliario y proyectos e instalaciones para ofi-
cina.

b) División por lotes y número: Posibilidad de
presentarse por artículos, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula séptima, sobre C, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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: No se determina por tra-
tarse de una adopción de tipos, pero se prevén con-
tratos por un importe aproximado de 600.000.000
de pesetas (3.606.072,62 euros).

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas
(2.404,04 euros), para la categoría de mobiliario;
200.000 pesetas (1.202,02 euros), para la categoría
de proyectos e instalaciones para oficina.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión
Central de Suministros.

b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catala-
nes, 670, 6.o

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión

Central de Suministros.
2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catala-

nes, 670, 6.o

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten de acuerdo con la cláusula séptima, sobre C,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

número 670, 6.o

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de julio de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Período del contrato:
Entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre
de 2003. Prórroga de mutuo acuerdo por el plazo
máximo de un año, con actualización de precios
prevista en la cláusula trigésima primera.

En el caso de que las publicaciones en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» sean posteriores al 29 de
junio de 2001, la fecha límite de recepción de las
proposiciones se retrasará tantos días naturales
como días transcurran desde la última de estas
publicaciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio deberá abonarse por los adjudicatarios de
forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2001.

Barcelona, 31 de mayo de 2001.—La Presidenta,
Gloria Riera i Alemany.—33.275.

Corrección de errores de la Resolución de la
Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la planificación del
espacio fluvial de la cuenca de la Tordera.
Advertido error en la inserción de la citada Reso-

lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
número 138, de fecha de 9 de junio de 2001, página
6560, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación»,
donde dice: «Importe total, 81.991.000 pesetas
(492.775,83 euros), más IVA, opción A;
111.741.000 pesetas (671.576,93 euros), más IVA,
opción B», debe decir: «Importe total, 81.991.000
pesetas (492.775,83 euros), más IVA, opción A;
123.641.000 pesetas (743.097,37 euros), más IVA,
opción B».

Barcelona, 13 de junio de 2001.—La Directora
de la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra
i Puig.—33.773.

Anuncio del Departamento de Medio Ambien-
te, sobre adjudicación del contrato del servi-
cio de mantenimiento de la red de estaciones
meteorológicas automáticas gestionadas por
el Servicio de Meteorología del Departamen-
to de Medio Ambiente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.
c) Número de expediente: A.03.01.010.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de estaciones meteorológicas automáticas ges-
tionadas por el Servicio de Meteorología del Depar-
tamento de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ««Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de marzo de 2001; «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 14 de marzo
de 2001, y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 7 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas mensuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2001.
b) Contratista: «MVC, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.900.000 pese-

tas mensuales.

Barcelona, 13 de junio de 2001.—El Secretario
general.—33.722.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente: 2000/280744 (C.C. 2056/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud,
Servicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: C.C. 2000/280744
(2056/2000).

2. Objeto del contrato:

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

de las dependencias de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 25 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-13,
de 19 de enero de 2001.

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 180.014.400 pesetas
(1.081.908,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.980.000 pese-

tas (300.385,85 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.423.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/296876 (3/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Sanitaria Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Área.

c) Número de expediente: 2000/296876.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica automatizada.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 31 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-19,
de 27 de enero 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: 51.992.500 pesetas
(312.481,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma».
Lotes declarados desiertos: 230203, 230215,

230217, 230221, 230285 y 230286.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.392.719 pese-

tas (164.633,56 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.425.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/296883 (4/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Sanitaria Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Área.

c) Número de expediente: 2000/296883.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de serología.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 31 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-19,
de 27 de enero 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: 62.219.076 pesetas
(373.944,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratistas:

1. «Abbot Científica, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
Lotes declarados desiertos: 220208, 220218,

220224, 220327, 220438, 220439, 220513,
220514, 220521 y 220539.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 17.250.500 pesetas (103.677,59 euros).
2. 19.547.500 pesetas (117.482,84 euros).
3. 17.080.195 pesetas (102.654,04 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000: Importe total: 5.055.890 pesetas
(30.386,51 euros).

Sevilla, 5 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.424.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de junio de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2001/002293 (1/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba,
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2001/002293.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y del equipamiento correspondiente, para
determinaciones serológicas de enfermedades trans-
misibles en donaciones de sangre.

c) Lotes: Véase informe técnico.


