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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Fecha límite
para presentar solicitud de participación: 17 de agos-
to de 2001, a las quince horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro, SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones: El importe de la fianza
definitiva es de 2.180.800 pesetas (13.106,87 euros).

El precio de la documentación es de 25.000 pese-
tas (150,25 euros).

Se podrán formular consultas hasta el día 4 de
agosto.

Barcelona, 9 de julio de 2001.—Josep Oriol Carre-
ras, Director.—&39.114.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Aragón por la que se hace
pública la adjudicación de dos ambulancias
no asistidas con bases en Bujaraloz (ZA)
y Calamocha (TE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD
en Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Conciertos.

c) Número de expediente: 79/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de dos
ambulancias no asistidas con bases en Bujaraloz
(ZA) y Calamocha (TE).

b) Fecha de publicación: Sin publicación.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de contrato-marco.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.689.031 pesetas
(106.313,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Ambulancias San Jorge, Socie-

dad Limitada», UTE.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 17.689.031
pesetas (106.313,22 euros).

e) Plazo de adjudicación; Igual al del contra-
to-marco de referencia.

Zaragoza, 29 de junio de 2001.—El Director Terri-
torial, Tomás Tenza Pérez.—37.499.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII, de Asturias,
sobre concurso abierto 2001/09 aparatos y
mobiliario para el plan montaje del Centro
de Salud de Laviana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria. Área Sanitaria VIII,
de Asturias.

c) Número de expediente: 2001/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y mobilia-
rio.

c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Registro Ambulatorio Valle

del Nalón.
e) Plazo de entrega: Quince días a partir de la

publicación de este anuncio.

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, aparatos: 4.520.000 pese-
tas (27.165,75 euros). Mobiliario: 21.084.000 pese-
tas (126.717,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ambulatorio Valle del Nalón.
b) Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
c) Localidad y código postal: Langreo, 33900.
d) Teléfono: 985 65 22 42.
e) Telefax: 985 65 22 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación administrativa, técnica y económi-
ca.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Ambulatorio Valle del
Nalón, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
3.o Localidad y código postal: Langreo, 33900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ambulatorio Valle del Nalón.
b) Domicilio: Alejandro Ballesteros, 1.
c) Localidad: 33900 Langreo.
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Langreo, 6 de julio de 2001.—La Directora Geren-
te, Margarita Alonso Fernández.—&39.252.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de servicios que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

de Badajoz.
c) Número de expediente: 06/02/02/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Jardinería y limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 de marzo 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, 556.620.000 pesetas
(3.345.353 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Pacense de Limpiezas Cristo-

lán, Sociedad Anónima» (PALICRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 529.712.765

pesetas (3.183.637,84 euros).

Badajoz, 25 de junio de 2001.—La Directora
Gerente de atención Primaria de Badajoz, Josefa
María de San Vicente Rodríguez.—37.657.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,

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

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio externo de vigilancia y seguridad sin armas
del hospital.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril 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, 66.452.434 pesetas
(399.387,17 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: «Vasbe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.390.000 pese-

tas (399.011,94 euros).

Palencia, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Antonio Ibáñez Fraile.—37.677.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se convocan varios concursos
abiertos anticipados para el suministro de
material desechable para el año 2002.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.


