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b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
Instituto Nacional del Consumo, en Príncipe de Ver-
gara, 54. Centro de Investigación y Control de la
Calidad, en avenida de Cantabria, sin número.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2002
o de la fecha de firma del contrato si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 2002, prorro-
gable.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.379.500 pesetas
(194.604,71 euros, desglosado en 16.840.000 pese-
tas (101.213,44 euros), para los servicios centrales
en Príncipe de Vergara, 54. 15.539.500 pesetas
(93.394,28 euros), para el Centro de Investigación
y Control de la Calidad en avenida de Cantabria,
sin número, Madrid.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación. 647.590 pesetas (3.892,09 euros).
Por lotes, el 2 por 100 del lote o lotes a los que
se licita, constituidas a favor del Instituto Nacional
del Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración y Fomento Asociativo.

b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Lunes, 14 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiaran las
fechas de apertura de proposiciones, los licitadores
serán informados.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2001.—El Director,
Óscar López Santos.—&59.058.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente concurso público, procedimien-
to abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CCpCO0494/0100.

2. Objeto de contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma parcial en

la planta 0 del C. I. C. para el C.N. de Medicina
Tropical en el campus de Chamartín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 252, de 20 de
octubre 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, 68.178,96 euros
(15.055.108 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Roygasa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.178,96 euros

(11.344.024 pesetas).

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Director,
P. D. (Resolución de 24 de noviembre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20
de diciembre), la Subdirectora general de Gestión
Económica y Recursos Humanos, Silvia Blázquez
Herranz.—&59.214.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente concurso público, procedimien-
to abierto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CCpCO0511/0100.

2. Objeto de contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras

de reforma de la zona de la antigua cafetería del
C. I. C. campus de Chamartín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 256, de 25 de
octubre 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, 109.399,78 euros
(18.202.591 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: COYNERESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.598,78 euros

(17.071.000 pesetas).

Madrid, 27 de noviembre de 2001.—El Director
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem-
bre), la Subdirectora general de Gestión Económica
y Recu r s o s Humano s , S i l v i a B l á z qu e z
Herranz.—&59.216.

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto con
destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo-Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002-0-068: Suminis-
tro de equipos para procesos de información en
régimen de arrendamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
230.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
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 Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15-Sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 1 de febrero de 2002.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 30 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—60.236.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: T.A. 3/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
apoyo al Servicio de Planificación Hidrológica en
el seguimiento, actualización y tramitación del Plan
Hidrológico de la cuenca sur, durante dos años.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Almería, Cádiz, Granada y Málaga).

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

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

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


