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2. Objeto del contrato:

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

equipo «Acelerador lineal», marca «General Elec-
tric», modelo Saturno 40.

c) Lotes: Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.840.000 pese-
tas (167.321,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratista: «Varian Medical Systems, Socie-

dad Limitada», 27.840.000 pesetas (167.321,77
euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 27.840.000 pese-

tas (167.321,77 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino.—P. D. de la
D i r e c t o r a G e r e n t e ( a r t í c u l o 1 6 . 3
Ley 30/1992).—&36.856.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-3-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes (C.D.T.

4/98).
c) Lotes: Según pliego de cláusulas administra-

tivas particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 96.710.616 pesetas (581.242,51 eu-
ros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratistas:

«Krape, Sociedad Anónima»: 3.228.853 pese-
tas (19.405,80 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima»: 16.227.418 pese-
tas (97.528,75 euros).

« C e l u l o s a V a s c a s , S o c i e d a d L im i t a -
da»: 51.653.606 pesetas (310.444,42 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 71.109.877 pese-

tas (427.378,97 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (art. 16.3 de la Ley 30/92).—36.864.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario: «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas colectoras de

orina (C.D.T. 2/98).
c) Lotes: Según pliego de cláusulas administra-

tivas particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 29.467.800 pesetas (177.105,04
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratistas:

«B . B r aun Med i c a l , Soc i edad Anón i -
ma»: 7.017.129 pesetas (42.173,79 euros).

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Anóni-
ma»: 14.838.525 pesetas (89.181,33 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 21.855.654 pese-

tas (131.355,13 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (art. 16.3 de la Ley 30/92).—36.862.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha de
un sistema analítico plasma-masas para el
laboratorio de calidad de las aguas de
la Confederación Hidrográfica del Duero.
Clave: 02.911.006/9E11.

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 :
02.911.006/9E11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los equipos a sumi-
nistrar vienen definidos en el pliego de bases de
este concurso.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad del suministro.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Duero.

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

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, 34.999.520 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 699.990 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 espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar 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.

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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según lo señalado en
los artículos 16 y 18 del texto refundido de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y lo
especificado en el pliego 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 6 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 2.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. En el caso de lici-
tar a varios de los suministros anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre 1 (Documentación Administrativa) del sumi-
nistro cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, 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 agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despacho
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): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una agrupación
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes.

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: Madrid, 28071.
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d) Fecha: 26 de septiembre de 2001. Acto públi-
co. Sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

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 establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave del sumi-
nistro, número del certificado y el nombre y CIF
del proponente. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, 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»: 28 de junio
de 2001.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Anto-
nio J. Alcaraz Calvo.—36.600.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 04/2001, de servicio
de refuerzo de la guardería fluvial en la zona
de Granada. Campaña 2001/2002, términos
municipales varios (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-1866.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de refuerzo
de la guardería fluvial en la zona de Granada. Cam-
paña 2001/2002, términos municipales varios (Gra-
nada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 29.155.042 pesetas
(175.225,33 euros).

5. Garantía provisional: 583.101 pesetas
(3.504,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: (954) 93 95 45 y (954) 93 95

47.
e) Telefax: (954) 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de saeptiembre del año 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anunio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de junio del
año 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.663.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 6/2001, de asis-
tencia técnica para refuerzo de guardería,
control de expedientes sancionadores y tra-
mitación de expedientes concesionales y de
autorización en la zona de Jaén de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1881.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para refuerzo de guardería, control de expedientes
sancionadores y tramitación de expedientes conce-
sionales y de autorización en la zona de Jaén de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 30.533.068 pesetas
(183.5077,43 euros).

5. Garantía provisional: 610.661 pesetas
(3.670,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (54) 93 95 45 y (954) 93 95 47.

e) Telefax: (954) 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre del año 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de septiembre del año 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre del año 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de junio
de 2001.

Sevilla, 26 de junio de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&36.661.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 2/2001, de asis-
tencia técnica para realización de visitas de
confrontación y redacción de informes de
los expedientes de otorgamiento de autori-
zaciones y concesiones referentes al dominio
público hidráulico en las provincias de Sevi-
lla, Cádiz, Huelva, Málaga y Badajoz en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, términos municipales
varios (varias provincias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AH)-1838.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para realización de visitas de confrontación y redac-
ción de informes de los expedientes de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones referentes al domi-
nio público hidráulico en las provincias de Sevilla,
Cádiz, Huelva, Málaga y Badajoz en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir,
términos municipales varios (varias provincias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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


