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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

desechable para microbiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre 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 (euros), 671.460,25.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratistas: 1) Abbott Científica, 2) A-

tom, 3) Becton Dickinson, 4) Biolink 2000,
5) Biomerieux, 6) Bio-Rad Laboratories,
7) Cultek, 8) Dade Behring, 9) Innogenetics,
10) Invitrogen, 11) Izasa, 12) Johnson &
Johnson, 13) Kemia Científica, 14) Lab-Center,
15) Millipore, 16) Oxoid, 17) Roche Diagnos-
tics, 18) Sarstedt, 19) Soria Melguizo, 20) Vi-
taltech Ibérica, y 21) Vitro.

c) Nacionalidad: Española.
d ) Impor t e de ad jud icac ión (euros ) :

1) 16.309,48, 2) 183,91, 3) 229.465,85,
4) 20.961,65, 5) 52.172,12, 6) 4.732,97,
7) 3.850,22, 8) 15.744,45, 9) 21.707,56
10) 31,28, 11) 13.432, 12) 6.130,32,
13) 4.660,85, 14) 4.856,33, 15) 3.825,42,
16) 86.691,81, 17) 6.935,44, 18) 1.105,52,
1 9 ) 6 5 . 9 4 2 , 1 3 , 2 0 ) 1 5 . 1 6 5 , 9 4 , y
21) 33.779,89.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Director Médi-
co, Fernando Moldenhauer Díaz.—22.610.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del C.P.A. 3/2002 HUP para el
suministro de reactivos y material desechable
para inmunología y biología molecular, para
el Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 3/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

desechable para inmunología y biología molecular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre 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, 744.422, 34 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratistas:

1) «Applera Hispania»; 2) «Becton Dickin-
son»; 3) «Comercial Rafer»; 4) «Cultek»;
5) «Dako Diagnósticos»; 6) «Diclisa»; 7) «E-
cogen SRL»; 8) «Hispanlab»; 9) «Inilab»;
10) « Innogene t i c s» ; 11) « Inv i t rogen» ;
12 ) «Lab -Cen t e r » ; 1 3 ) «Labc l i n i c s » ;
14) «Lambra»; 15) «Menarini Diagnostics»;
16) «Merck Eurolab»; 17) «Palex Medical;
18) «Panreac Química»; 19) «Pharmacia Spain»;

20) «Quimigranel»; 21) «Roche Diagnostics»;
22) «Sarstedt; 23) «Sigma Aldrich»; 24) «Soria
Melguizo»; 25) «Vitro».

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

1) 15.524,14 euros; 2) 13.759,57 euros;
3) 11.273,03 euros; 4) 144.811,10 euros;
5) 18.054,70 euros ; 6) 489,79 euros ;
7) 23.827,73 euros; 8) 3.159,85 euros;
9) 711,84 euros; 10) 82.216,21 euros;
11) 36.904,66 euros; 12) 39.658,32 euros;
13) 38.620,85 euros; 14) 6.242,45 euros;
15) 8.734,97 euros; 16) 18.049,16 euros;
17) 24.004,18 euros; 18) 198,33 euros;
19) 57.697,16 euros; 20) 371,32 euros;
21) 37.102,16 euros; 22) 2.700,95 euros;
23) 5.962,04 euros; 24) 8.781,83 euros;
25) 27.947,06 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Director Médi-
co, Fernando Moldenhauer Díaz.—&22.608.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la informatización datos
de anillamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 35DGCN-2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los
trabajos de informatización datos de anillamiento.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En todo el territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses, desde adjudicación del con-
trato.

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), 50.000,00.

5. Garantía provisional: 1.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del décimo quinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
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 tem-
poral de empresas se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Subdirector
general de Coordinación.—P. D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&21.935.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de los tra-
bajos de la Red Europea de Seguimiento
de Daños en los Bosques, Red CE de Nivel I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 25DGCN-2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de la Red Europea de Seguimiento de
Daños en los Bosques, Red CE de Nivel I.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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), 517.480,18.

5. Garantía provisional: 10.349,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
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d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del décimo quinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

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 el punto 9.3 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 mayo de 2002.—El Subdirector
general de Coordinación, P. D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—22.370.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la adquisición de dosímetros
pasivos para la medición de contaminantes
atmosféricos en zonas forestales experimen-
tales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 18DGCN-2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dosí-
metros pasivos para la medición de contaminantes
atmosféricos en zonas forestales experimentales.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Dirección

General de Conservación de la Naturaleza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta días desde la firma del contrato.

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): 60.101,21 euros.

5. Garantía provisional: 1.202,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del décimo quinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
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 tem-
poral de empresas se deberá estar a lo establecido
en el punto 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Madrid, 14 de mayo de 2002.—P. D. (Orden de
6 de febrero de 2001), el Subdirector general de
Coordinación, Ramón Villaescusa Sanz.—22.369.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la lucha integrada en
pinares mediterráneos. Mora de Rubielos
(Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 26DGCN-2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la lucha integrada en pinares mediterráneos.
Mora de Rubielos (Teruel).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Mora de Rubielos (Te-

ruel).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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), 102.138,58.

5. Garantía provisional: 2.042,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del decimoquinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
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 el punto 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Subdirector
general de Coordinación, P. D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&21.998.


