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Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se anuncia la adjudicación
del siguiente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Logística.

c) Número de expediente: C. A. 143/01.

2. Objeto del contrato:

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

ciones hidroelectrolíticas (para infusión intravenosa
y de irrigación).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 2001
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S182, de 21 de septiembre 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 (euros), 204.344,12
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Limitada».
2. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 85.501,79 euros.
2. 13.144,13 euros.
3. 105.391,56 euros.

Talavera de la Reina (Toledo), 11 de enero de
2002.—El Director Gerente, Miguel Angel Andrés
Molinero.—&1.080.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 35/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cober-
tura quirúrgica para quirófanos programados.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
(euros) 228.569 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de enero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.huva.es

Murcia, 10 de enero de 2002.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&1.089.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, del contrato de asistencia técnica
para el control y vigilancia en la boca de
acceso a la presa de Beleña y carretera de
Tamajón a Cogolludo (Guadalajara). Expe-
diente 02DT0005/NA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02DT0005/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Se refiere al control
y vigilancia de las obras que se piensan realizar
en el proyecto de acceso de la presa de Beleña
y carretera de Tamajón a Cogolludo, así como a
la realización de ensayos de contrastes y geome-
cánicos.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Beleña del Sorbe (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciséis (16).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
217.084,93 euros.

5. Garantía provisional: 4.341,70 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
cuarta planta, despacho 406, Servicio de Contra-
tación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica se
acreditará por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 16 y la solvencia técnica por los medios
establecidos en el artículo 19, apartados a), b), c)
y e) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación o, en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias,
sita en la calle Maudes, 15 (Madrid), teléfono 91
554 54 64, fax 91 535 44 44, previo pago del importe
correspondiente. La Mesa de Contratación exami-
nará la documentación presentada y publicará el
resultado de la calificación, con cuatro días de ante-
lación a la apertura pública, en el tablón de anuncios
de la cuarta planta de la sede del Organismo, a
fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en
su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados. Dicha publicación tendrá carácter de
notificación a los efectos oportunos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de diciembre de 2001.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.— 1.387.


