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Para el contrato: Contratación del servicio de
mantenimiento de instalaciones térmicas de los cen-
tros sanitarios dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Burgos, donde dice: «Apertura de
ofertas, fecha 21 de enero de 2001», debe decir:
«Fecha 26 de enero de 2001».

Burgos, 29 de diciembre de 2000.—La Directora
gerente, María Salud Palenzuela Pérez.—957.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
concurso abierto CA 2/2001 C3, para la
contratación del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Cartagena, INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: CA 2/2001 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad de diferentes centros dependien-
tes de la Gerencia de Atención Primaria de Car-
tagena.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
Lote 1: Seguridad general. Lote 2: Vigilantes de
seguridad.

c) Lugar de ejecución: Centros relacionados en
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 1 de febrero de 2001 a 31 de diciem-
bre 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:

Lote 1: 9.683.334 pesetas (58.198,01 euros).
Lote 2: 2.200 pesetas/hora de Vigilante de segu-

ridad (13,22 euros).

5. Garantía provisional: 193.667 pesetas
(1.163,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Geren-
cia de Atención Primaria de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7 Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaria de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 15
de abril de 2001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Cartagena.
b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-

da Virgen de la Caridad.
c) Localidad: 30203 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Décimo día, contado a partir del

siguiente al último para presentar ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Cartagena (Murcia), 26 de diciembre de 2000.—El
Director Gerente de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena.—&910.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 de Castilla-La Mancha por
la que se adjudica concurso de suministro
para la adquisición de ropa y vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 248/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ropa

y vestuario para el personal de emergencia del 061
de Castilla-La Mancha.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 de octubre de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Uniformes Universales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.206.000 pese-

tas.

Toledo, 2 de enero de 2001.—El Director Gerente,
Raúl Echevarria Berrueco.—&803.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian concursos abiertos de reactivos
para la realización de determinaciones de
«proteínas específicas/otros», «inmunoquí-
mica», «bioquímica de rutina y de urgencias»
y «sistemático de orinas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Números de expedientes: C.A. 0104, 0105,

0106 y 0107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 0104: «Proteínas específicas/otros».
C.A. 0105: «Inmunoquímica».
C.A. 0106: «Bioquímica de rutina y de urgencias».
C.A. 0107: «Sistemático de orinas».

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:

C.A. 0104: («Proteínas específicas/otros»):
42.551.320 pesetas (255.738,583 euros).

C.A. 0105: («Inmunoquímica»): 106.929.150
pesetas (642.657,134 euros).

C.A. 0106: («Bioquímica de rutina y de urgen-
cias»): 199.998.383 pesetas (1.202.014 euros).

C.A. 0107: («Sistemático de orinas»): 13.453.800
pesetas (80.858,966 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de los
importes máximos de licitación de cada concurso
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: Ponferrada,

24400.
d) Teléfono: 987 45 52 00, extensión 492.
e) Telefax: 987 45 53 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ponferrada,

24400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del Hospital del
Bierzo en el plazo de diez días desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre
de 2000.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 27 de diciem-
bre de 2000.—El Director Gerente, Juan García
Antonio.—&747.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-103/00.


