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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(registro general).

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

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 natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de junio de 2001.—La Directora general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&36.601.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se pública la licitación del
suministro de material sanitario con destino
al Centro Gallego-Hospital en Buenos Aires,
Argentina, para desarrollar un proyecto de
cooperación sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos, Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Centro Gallego-Hospital
en Buenos Aires, Argentina.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta sexta, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/596 18 53.
e) Telefax: 91/596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(registro general, planta primera).

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

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 natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&36.603.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la licitación del
suministro de material sanitario con destino
a la Asociación Española de Beneficencia,
Hospítal Regional en Bahía Blanca, pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina, para
desarrollar un proyecto de cooperación sani-
taria internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos, Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Asociación Española de
Beneficencia, Hospital Regional en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, Argentina.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas
(781,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta 6, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(registro general), planta primera.

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

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 natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—36.599.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
anuncio de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.131/2001. Ins-
talación de generador de vapor en el Hospital «San
Pedro».

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, 9.986.504 pesetas
(60.020,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja) 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2001.
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b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja) 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 30 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&37.637.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA plurianual
21/2002. Marcapasos y electrodos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.600.000 pesetas
(853.437,18 euros).

Año 2002: 71.300.000 pesetas (428.521,63
euros).

Año 2003: 71.300.000 pesetas (428.521,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26004.

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:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 9 de octubre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2001.

Logroño, 3 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&37.635.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la anulación
del expediente de contratación 75 HMS/01,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 140, de 12 de junio de 2001.
El Director Gerente del Hospital Universitario

«Miguel Servet» acordó, según Resolución de fecha
21 de junio de 2001, anular todos los actos admi-
nistrativos que conforman el expediente 75
HMS/01, convocado para la contratación del ser-
vicio para la realización de pruebas analíticas por
laboratorios externos.

Zaragoza, 21 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&36.339.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso abierto
número 43 HMS/00, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 95, de fecha
24 de abril de 2000.
El Director Gerente del Hospital Universitario

«Miguel Servet», de Zaragoza, ha acordado, en Reso-
lución de fecha 21 de junio de 2001, declarar desier-
to el concurso abierto número 43 HMS/00, con-
vocado para el suministro de material sanitario para
anestesia y UCI.

Zaragoza, 22 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&36.341.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso abierto
número 47 HMS/00 publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 133, de
fecha 3 de junio de 2000.
El Director gerente del Hospital Universitario

«Miguel Servet» de Zaragoza ha acordado en Reso-
lución de fecha 21 de junio de 2001 declarar desierto
el concurso abierto número 47 HMS/00 convocado
para el suministro de prótesis valvulares y vasculares.

Zaragoza, 22 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&36.340.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso abierto
número 30 HMS/00, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 87, de fecha
11 de abril de 2000.
El Director Gerente del Hospital Universitario

«Miguel Servet», de Zaragoza, ha acordado, en reso-
lución de fecha 21 de junio de 2001, declarar desier-
to el concurso abierto número 30 HMS/00, con-
vocado para el suministro de suturas manuales.

Zaragoza, 22 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&36.342.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe», de Burgos, por la que se
convoca concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Números de expedientes 2001-0-017 y

2001-0-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-017: Arrendamiento y mantenimiento de
bombas de infusión y adquisición de equipos de
infusión.

2001-0-020: Productos dietéticos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de condiciones.

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:

2001-0-017, 271.032,41 euros (45.096.000 pese-
tas).

2001-0-020, 160.303,15 euros (26.672.200 pese-
tas).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 00.
e) Telefax: 947 28 18 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2001-0-17/20, 4 de agosto de 2001
y 11 de agosto de 2001, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2001-1-17/20,
11 y 16 de agosto de 2001, respectivamente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
en el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en los
pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», sala de
Juntas, Escuela Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 2001-1-17/20, 22 y 29 de agosto

de 2001, respectivamente.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 752,93 euros (125.280
pesetas).

Burgos, 26 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&36.328.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de fibroscopio para intubación
y torre de laparoscopia completa para varios
servicios.

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000108.


