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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 114.481.364 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.289.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: 39004 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Casimiro Sainz, 3.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: 16 de agosto de 2001.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2001.

Santander, 12 de junio de 2001.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—&34.857.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de servicio
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 01/GV/0033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento de los sistemas de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Sagunto
y Canet d’En Berenguer (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Sagunto y Canet d’En
Berenguer (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses.

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, 330.000.000 de pesetas,
equivalente a 1.983.339,94 euros.

5. Garantía provisional: 6.600.000 pesetas
(39.666,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-5-d.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que, en contenido y forma, se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondientes (aparta-
do 16).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 17 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de
2001.

Valencia, 7 de junio de 2001.—El Gerente, por
delegación (Resolución de 4 de septiembre de 2000,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&33.285.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Doctor Negrín» por el que se con-
voca concurso, procedimiento abier-
to 2001-0-24 (suministro de especialidades
farmacéuticas: Antibióticos/antifúngi-
cos/antivirales).

La Dirección Gerencia del Hospital de Gran
Canaria «Doctor Negrín», de la Consejería de Sani-
dad y Consumo, anuncia concurso, procedimiento
abierto 2001-0-24 (suministro de especialidades far-
macéuticas: Antibióticos/antifúngicos/antivirales).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín».

c) Número de expediente: 2001-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Para el suministro
de especialidades farmacéuticas: Antibióticos/anti-
fúngicos/antivirales.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugares de entrega: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
138.086.911 pesetas (829.919,05 euros), divididas
en las siguientes anualidades: Año 2001, 61.412.468
pesetas (369.096,37 euros), y año 2002, 76.674.443
pesetas (460.822,68 euros).

5. Garantías: Provisional, la señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares; defi-
nitiva, 4 por 100 del importe total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, código postal 35020.
d) Teléfono: 928 450 147.
e) Telefax: 928 449 109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 2
de julio de 2001, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido quince días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido quince días naturales
desde la publicación que, de ambos boletines ofi-
ciales, se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Registral General).

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 25020.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín», Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Servicio de Suministros, planta primera).
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c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35020.

d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las nueve horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros-Unidad de Concursos, de
la Gerencia del Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín».

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

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

a) Fecha de envío del anuncio: 11 de mayo
de 2001.

b) Fecha de recepción del anuncio por el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 11 de
mayo de 2001.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de
2001.—La Directora Gerente, Evelia Lemes Cas-
tellano.—33.647.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 758/2001, de 25 de mayo, del
Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB9/2001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Obras y Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
ecorradiología para centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (concurso OB9/2001).

c) División por lotes y número:

Lote 1: RMN para radiología del Hospital Virgen
del Camino.

Lote 2: Ecógrafo Doppler para ginecología de
Centro de Atención a la Mujer de Tafalla, equipo
portátil de Rx de quirófano urgencias para el Hos-
pital Virgen del Camino, ortopantomógrafo para
radiología del Hospital Virgen del Camino, ecógrafo
Doppler color con sonda abdominal para cirugía
general del Hospital de Navarra.

Lote 3: Gammacámara para medicina nuclear del
Hospital de Navarra.

Lote 4: Sistema de neuronavegación para neu-
rocirugía del Hospital de Navarra.

d) Lugar de entrega: Registro del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

e) Plazo de entrega: Hasta el día 23 de julio
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, trescientos dieciséis
millones ochocientas mil (316.800.000) pesetas,
1.904.006,35 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.

d) Teléfono: 94 842 88 00.
e) Telefax: 94 842 88 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 23 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

Pamplona, 31 de mayo de 2001.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—33.679.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
28 de mayo de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministros mediante concurso por proce-
dimiento abierto con destino al mencionado
centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 144/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible de

radiología vascular y radiología intervencionista vas-
cular y no vascular-prótesis e implantes para radio-
logía vascular e intervencionista.

c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de octubre de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre de
2000 y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 25 de octubre de 2000.

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, 146.548.575 pesetas
(880.774,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&32.459.

Anexo

5. Adjudicación:

b) «Cook España, Sociedad Anónima».
c) Lotes: 2,5, 16 a 20, 29, 32, 47, 50, 55, 58,

61, 80, 83, 59, 61 y 65.
d) 14.789.000 pesetas.

5. Adjudicación:

b) «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-
ma».

c) Lotes: 6, 7, 14, 15, 35, 41, 42, 45, 52, 53,
57, 62, 67, 70, 71, 73, 74, 78 y 79.

d) 58.289.840 pesetas.

5. Adjudicación:

b) «Terumo Europe, Sucursal España, N. V.».
c) Lotes: 8, 9, 10, 11, 12 y 40.
d) 12.967.000 pesetas.

5. Adjudicación:

b) «Johnson and Johnson, Sociedad Anónima».
c) Lotes: 30, 31, 34, 36, 37, 39, 43, 66, 68

y 76.
d) 21.973.520 pesetas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Suministro de insecticida regulador de creci-
miento contra la procesionaria del pino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: SC-72/01.

2. Objeto del contrato:

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

ticida regulador de crecimiento contra la procesio-
naria del pino.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 183.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Dow Agrosciences Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 149.978.005

pesetas.

Valladolid, 29 de mayo de 2001.—El Director
general del Medio Natural, Mariano Torre
Antón.—&33.008.


