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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.
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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, 138.232,78 euros
(23.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 2 y 22 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Drager Hispania.
«Esaote España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.232,784

euros (23.000.000 de pesetas):

Drager Hispania: 72.121,45 euros (12.000.000 de
pesetas).

«Esaote España, Sociedad Anónima»: 66.111,33
euros (11.000.000 de pesetas).

Burgos, 10 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&61.709.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se adjudica
el concurso abierto número 2000-0-018 de
suministro de gasas y compresas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gasas y compresas.
c) Lotes: Los señalados en el pliego de con-

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

del anuncio de licitación: Número 185, de 3 de
agosto 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, 304.020,95 euros
(50.584.830 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
«Egarfyma, Sociedad Anónima».
«Productos Favesam, Sociedad Anónima».
«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima» (TEGO-

SA).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 260.914,18 euros

(43.412.467 pesetas):
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»:

61.244,58 euros (10.190.240 pesetas).
«Egarfyma, Sociedad Anónima»: 177.704,64

euros (29.567.565 pesetas).
«Productos Favesam, Sociedad Anónima»:

6.304,36 euros (1.048.958 pesetas).
«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima» (TEGOSA):

9.356,46 euros (1.556.784 pesetas).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:

6.304,14 euros (1.048.920 pesetas).

Burgos, 10 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&61.706.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» por la que
se convoca concurso público por procedi-
miento abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infanta
Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 06/01/156/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de instalación de puertas automáticas y brazos
para quirófanos en el Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nuestra Señora

del Perpetuo Socorro. Avenida Damián Téllez
Lafuente, sin número, 06004 Badajoz.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 395.093,34 euros
(65.738.000 pesetas).

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.
d) Teléfono: 924.21.81.00.
e) Telefax: 924.27.15.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de finalizar
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría E.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital Universitario «Infanta Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06080.

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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Univer-
sitario «Infanta Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvás, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del Hospital Uni-
versitario «Infanta Cristina».

e) Hora: Once.

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

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

Badajoz, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Fco. Antonio Cárceles Guardia.—&63.286.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 17-SUM/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: CP 17-SUM/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos ligados a analizadores para el laboratorio de
bioquímica.

c) División por lotes y número: Sí, ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 36.127.000 pesetas
(217.127,64 euros).

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

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfonos: 91 453 25 79/83.
e) Telefax: 91 315 00 34.
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: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&61.683.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 33 HMS/2002.


