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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición para
reposición de elementos decorativos en los salones
y dependencias de la Residencia Oficial de Jefes
de Estado del Palacio de El Pardo.

e) Plazo de entrega: Fecha límite: 28 de febrero
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 26.512.000 pesetas
(159.340,33 euros). Ejercicio 2001: 25.000.000 de
pesetas (150.253,03 euros); ejercicio 2002:
1.512.000 pesetas (9.087,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día
natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 21 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(P. D. del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Cres-
po.—&60.597.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación del «Análisis,
diseño, desarrollo e implantación del sistema
de información sobre Salud Laboral (SISAL)
del Ministerio de Sanidad y Consumo».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 84/01 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño,

desarrollo e implantación del sistema de informa-
ción sobre Salud Laboral (SISAL) del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 186.746,48 euros
(31.072.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Cap Gemini Ernst & Young

España, Sociedad Limitada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 173.091,49 euros

(28.800.000 pesetas).

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—La Directora
General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&59.110.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para la contratación del «Análisis,
diseño, desarrollo e implantación del sistema
de tramitación telemática de proceso selec-
tivo para el acceso a la formación sanitaria
especializada con destino al Ministerio de
Sanidad y Consumo».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 110/01 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño,

desarrollo e implantación del sistema de tramitación
telemática de proceso selectivo para el acceso a
la formación sanitaria especializada con destino al
Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.007,57 euros
(14.976.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.750,00 euros

(14.766.757 pesetas).

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—La Directora
General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&59.101.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 1/AP-2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el anexo del cuadro de características.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de la adjudicación.

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, 205.095,38 euros
(34.125.000 pesetas).

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

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 95 15.
e) Telefax: 976 76 95 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
7 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta

segunda.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señala en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2001.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&59.124.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se convoca con-
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2002-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de Radio-
logía Vascular.

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, 113.599 euros
(18.901.282 pesetas).

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 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de diciembre de 2001.

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: 4 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en los pliegos 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): Lo señalado
en el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 16 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 711,10 euros (118.320
pesetas).

Burgos, 23 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&59.073.

Resolución del Director Gerente del Hospital
de León por la que hace pública la adju-
dicación definitiva de un concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C. A. 12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: C. A. 12/01: Adqui-

sición de material de curas: Prevención e inmo-
vilización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 27 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: Importe
total, 27.801.576 pesetas (167.090,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «Laboratorios Unitex-Hart-

mann Sociedad Anónima», «Izasa, Sociedad Anó-
nima», «Smith-Nephew Sociedad Anónima», «La-
boratorios Indas, Sociedad Anónima» y «Torras
Valenti, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: «Laboratorios

Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»: 1.523.960
pesetas (9.159,18 euros), «Izasa, Sociedad Anóni-
ma»: 282.900 pesetas (1.700,26 euros), «Smith Nep-
hew, Sociedad Anónima»: 12.391.113 pesetas
(74.472,09 euros), «Laboratorios Indas, Sociedad
Anónima»: 6.460.960 pesetas (38.831,15 euros) y
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 936.330 pese-
tas (5.627,46 euros).

León, 27 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital de León, J. Julio González
Pérez.—&59.246.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid, por la que se convoca un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2002000024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (agujas, cánulas, catéteres, suturas
manuales, etc.), para el quirófano de Cirugía Car-
diovascular Adultos.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
ochenta y tres lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 1.251.326,88 euros
(208.203.274 pesetas).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 24 de enero de 2002, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—Joaquín Mar-
tínez Hernández, Director Gerente.—&59.081.


