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b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil contado a partir del

siguiente al día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si el día recayera en sábado o
festivo se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. El horario de presen-
tación de proposiciones será de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas; de nueve a trece
horas los sábados.

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

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—32.044.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H.C. 22/02.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas de hemodiálisis con monitor de presión
arterial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 90.151,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.766,35 euros.

Melilla, 18 de junio de 2002.—El Director Geren-
te, José Luis Carrión Horcajadas.—&31.752.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2002-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión.
c) Lote: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 32, de 6 de febrero de 2002.

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: 428.188,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio 2002.
b) Contratistas:

«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada»: 8.366,40 euros.

«Palex Medical, Sociedad Anónima», 9.860,71
euros.

«I.H.T. Medical, Sociedad Anónima», 264.880,50
euros.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
111.138,50 euros.

«Sendal, Sociedad Anónima»: 20.777,76 euros.

c) Nacionalidad: No consta.
d) Importe de adjudicación: 415.023,87 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—EL Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&31.078.

Anexo

Se declara desierta la partida número 7 por supe-
rar el presupuesto de licitación las empresas que
cumplen con las especificaciones técnicas exigidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica la instalación de un
cuadro general de distribución en el centro
de transformación y del cuadro general de
reparto para el edificio del C.N. Alimen-
tación del Campus de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y
RR. HH.

c) Número de expediente: SLCO0214/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un cua-

dro general de distribución en el C.N. Alimentación
del Campus de Majadahonda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de abril de 2002.

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, 230.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: «Eldu Electroaplicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.939,11 euros.

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director, por
delegación (Resolución de 24 de noviembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» número 304, de
20 de diciembre), la Subdirectora general de Gestión
Económica y RR .HH. , S i l v i a B l á zquez
Herranz.—31.001.

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061, suministro de combustible
(gasóleo) de la flota de vehículos, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061.

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

c) Número de expediente: SUMMA 061
A-5/02.

2. Objeto del contrato:

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

bustible (gasóleo) de la flota de vehículos.
c) Lote: No procede cumplimentar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002.

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, 144.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Solred, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Al precio venta

público que se cotice el litro de combustible (ga-
sóleo) en el mercado.

Madrid, 18 de junio de 2002.—La Directora
Gerente, Almudena Pérez Hernando.—31.048.

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061, suministro de oxígeno medi-
cinal y manipulación de botellas de trans-
porte, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061.

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

c) Número de expediente: SUMMA 061
A-4/02.

2. Objeto del contrato:

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

geno medicinal y manipulación de botellas de trans-
porte.

c) Lote: No procede cumplimentar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002.

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, 75.126,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Contse, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 3,25 euros, la carga
de oxígeno medicinal M3; 2,75 euros, la manipu-
lación de botellas.

Madrid, 18 de junio de 2002.—La Directora
Gerente, Almudena Pérez Hernando.—31.047.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico, Contratación.

c) Número de expediente: 78/02-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la explotación de la red de control de sustancias
peligrosas de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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), 60.193,78.

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26 .
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las empresas deberán probar
su solvencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado
c) del artículo 16 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas; Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c)
del artículo 19 del citado texto refundido, todo ello
junto con lo establecido en el punto 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles) a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «A», propuesta económica; sobre
«B», documentación administrativa y técnica), junto
con escrito de presentación. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la

oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. 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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el 5 de agosto de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias del respectivo pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle
Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 19 de junio de 2002.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—&30.592.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología, por la que se adjudica un concurso
de servicio de limpieza que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 98000451.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Instituto Nacional de Meteorología para los años
2002 y 2003.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» número 92, de 17 de abril de 2002.

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: 330.500,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 321.000,00

euros.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—&31.316.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para el
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 43P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de coordi-
nación periférica de los aspectos informáticos de
parques nacionales.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales y
dependencias de distintos parques nacionales y cen-
tros.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ochenta y ocho mil quinientos treinta y un euros
con veinte céntimos (88.531,20 euros).

5. Garantía provisional: 1.770,62 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 56 22 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar en el sobre 1 la documentación exigida en
los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas para acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 y 6.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 2 de agosto de 2002.
e) Hora: Doce horas.


