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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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.administracion.es

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza
Miranda.—3.440.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la construcción de
redes de distribución de agua de consumo
y contraincendios en el CEDER (Soria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
redes de distribución de agua de consumo y con-
traincendios en el CEDER (Soria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
282.906,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoria e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2003, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Registro General.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—3.559.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «J. M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: C. A. 27/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de octubre de 2002 (número 246).

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): 311.758,50
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratistas: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma» por un importe de 279.065 euros y « Pharmacia
Spain, Sociedad Anónima» por un importe
de 16.806 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.871 euros.

Murcia, 22 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, Dr. Domingo Coronado Romero.—&2.859.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete (Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha) por la que se corrigen erro-
res advertidos en los pliegos correspondientes
al concurso público 1/02 para la contra-
tación de servicio de limpieza.

Las jornadas laborales de los centros que se rela-
cionan a continuación son las siguientes:

Almansa: Ciento ochenta y cuatro horas (cinco
trabajadoras).

Hellín: Ciento sesenta horas (cuatro trabajadoras).
La Roda: Ciento veinte horas (cuatro trabajado-

ras).
Villarrobledo: Ciento setenta horas (cinco traba-

jadoras).

Estas correcciones no afectan al cómputo total
que figura en el pliego.

Albacete, 29 de enero de 2003.—El Director
Gerente, Rafael Muñoz Sánchez—Villaca-
ñas.—3.486.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se convoca concurso de suministros, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
suturas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 2003-0-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de sutu-
ras y ligaduras convencionales (según se especifica
en el pliego de condiciones técnicas).

b) Número de unidades a entregar: Según se
indica en el pliego del concurso.

c) División por lotes y número: 18 lotes, según
pliego técnico.

d) Lugar de entrega: Almacén General Sanita-
rio.

e) Plazo de entrega: Las entregas del material
se realizarán a demanda del hospital.

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): 1.231.868,32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para los lotes
a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid, Servicio de Suministros (Contratación).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 67.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo establecido en el Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (artículos 16 y
18).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2003, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid (Registro General).

2. Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2003.
e) Hora: Diez.


