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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza con cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se publicará, igualmente, en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de Unión
Temporal de Empresas se deberá estar a lo esta-
blecido en los puntos 9.3 y 10.4.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&61.853.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto
ADDENDA de las obras de conducción
Maneje-Mala, en términos municipales de
Arrecife, Teguise y Haria, Isla de Lanzarote
(Las Palmas de Gran Canaria). Clave:
12.335.487/2111.

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
12.335.487/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Arrecife Teguise y Haria (Isla de Lanzarote).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince (15)
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, 3.009.784,91 euros
(500.786.072 pesetas).

5. Garantía provisional: 60.195,70 euros
(10.015.721 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 legislación
española en vigor, y en el caso de agrupación tem-
poral 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.

b) Domicilio: Plaza de 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 1, categoría e).

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 7 de febrero de 2002.

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 coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Admi-
nistrativa) de la obra cuya clave sea las más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 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 agrupación 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. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de 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 proposición
que necesariamente contemplará la solución del pro-
yecto, pudiendo presentar variantes como se espe-
cifica en la cláusula adicional número 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2002. Acto público.

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 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. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&61.870.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la realización de los trabajos de medida de
niveles piezométricos y toma de muestras de
agua en puntos de la red oficial de control
de aguas subterráneas en la cuenca del Ebro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.831.070/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de medida de niveles piezométricos y toma
de muestras de agua en puntos de la red oficial
de control de aguas subterráneas en la cuenca del
Ebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril 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, 28.098.870 pesetas
(168.877,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: Investigación y Desarrollo de

Recursos Naturales, y «Zeta Amaltea, Sociedad
Limitada», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.338.602 pese-

tas (134.257,70 euros).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&61.789.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso ejecución de las obras del proyecto
modificado del de nuevo trazado de las carre-
teras C-503, de Jerez a Cortés, y conducción
de abastecimiento de Algar, términos muni-
cipales varios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.311.312/2112.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto modificado del de nuevo trazado
de las carreteras C-503, de Jerez a Cortés, y con-
ducción de abastecimiento de Algar, términos muni-
cipales varios (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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do» de 5 de junio de 2001, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 13 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.090.233.126 pesetas
(12.562.554,10 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima» (COPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.857.744.399

pesetas (11.165.268,71 euros).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&61.791.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso ejecución de las obras del proyecto
de reposición de caminos en el entorno del
embalse de Rialb. Término municipal Tiu-
rana (Lleida).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.129.267/2111.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de reposición de caminos en
el entorno del embalse de Rialb. Término municipal
Tiurana (Lleida).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo 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, 49.995.755 pesetas
(300.480,54 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «José Antonio Romero Polo,

Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.995.000 pese-

tas (294.465,88 euros).

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&61.790.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de suministros de consumibles informáticos
para los servidores UNIX (cartuchos de datos
y de limpieza).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística

(INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001703100041.

2. Objeto del contrato:

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

sumibles informáticos para los servidores UNIX
(cartuchos de datos y de limpieza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, publicado el día 11 de mayo 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, setenta y dos millones
quinientas ochenta y nueve mil novecientas pesetas,
IVA incluido (436.274,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Fujifilm España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.825.205 pese-

tas, IVA incluido (215.313,82 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación del INE, Alberto Agua-
do Canosa.—61.808.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital
Donostia del Servicio Vasco de Salud por
la que se adjudica el concurso público para
la adquisición de agujas y jeringas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Donostia. Servicio de Suministros.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/0247/0351/052001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de agujas

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 20 de
junio 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, 45.571.348 pesetas
(273.823,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»,
12.074.148 pesetas.

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», 212.663 pese-
tas.

«Allegiance, Sociedad Limitada», 149.625 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima», 6.704.250 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 842.086

pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 212.663

pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima», 135.000
pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 33.250
pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
706.200 pesetas.

«Cook España, Sociedad Anónima», 540.000
pesetas.

«Intersurgical, Sociedad Anónima», 840.000 pese-
tas.

«Movaco, Sociedad Anónima», 4.417.000 pesetas.
«Oxford Instruments, Sociedad Anónima»,

1.449.580 pesetas.
«Palex Medical, Sociedad Anónima», 4.521.500

pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», 264.290 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,

350.000 pesetas.
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»,

99.671 pesetas.
«Wacrees, Sociedad Limitada», 1.801.105 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.628.881 pese-

tas (184.083,28 euros).

Donostia-San Sebastián, 10 de diciembre de
2001.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—&61.964.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro, sustitución
y montaje de plantas enfriadoras en hospi-
tales de la Consejería de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 144/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, sustitu-
ción y montaje de plantas enfriadoras en hospitales
de la Consejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Diez.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Dieciséis semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
538.913.031 pesetas (3.238.932,55 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar anteriormente indicado.
Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24
de febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 8 de mayo).


