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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Burgos.

b) Domicilio: Calle José María de la Puente, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 11 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente, María Salud Palenzuela Pérez.—&61.679.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria INSALUD, de Ciudad Real, por la
que se declara desierta la contratación del
servicio de limpieza de los centros depen-
dientes de la Gerencia de Atención Primaria
de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria
INSALUD, Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Suministros.

c) Número de expediente: 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real.

b) Fecha de publicación: 11 de octubre de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre 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, 450.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe o canon de la adjudicación: Nin-

guno.
e) Plazo de adjudicación: Ninguno.

Ciudad Real, 10 de diciembre de 2001.—El Direc-
tor Gerente de Atención Primaria, Ignacio Manuel
Sánchez Barrancos.—&61.580.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el concurso abierto CA4/02 para la adqui-
sición de material de oficina e impresos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina e impresos.

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, 67.599,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9, 2.o

c) Localidad y código postal: Palma 07003.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, 2.o

3.o Localidad y código postal: Palma 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9, 2.o

c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve.

Palma, 11 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&61.618.

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se adjudica
el concurso abierto número 2000-0-017 de
arrendamiento, mantenimiento, equipos
infusión y suministro de consumibles.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento, manteni-
miento y suministros.

b) Descripción del objeto: Equipos infusión.
c) Lotes: Los señalados en el pliego de con-

diciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 161, de 6 de julio de
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 271.032,42 euros
(45.096.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Prim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 268.508,168

euros (44.676.000 pesetas).

Burgos, 10 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&61.634.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2002/0/8-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Antibióticos y anti-
fúngicos.

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, 889.660,96 euros
(148.027.132 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: 31 de enero de 2002.

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: 6 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados 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: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 13 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&61.616.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se adjudica
el concurso abierto número 2000-0-023 de
suministro de aparatos médicos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Torre anestesia y

ecógrafos.
c) Lotes: Los señalados en el pliego de con-

diciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 210, de 1 de
septiembre de 2001.


