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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).


