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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D-3 con categoría F e I-7 con categoría E.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente solvencia económica y financiera, técnica
o profesional, así como su inscripción en el Registro
profesional o comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén estable-
cidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 4.a planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta (10,30).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 2001.

Madrid, 28 de diciembre de 2001.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—63.357.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del C. A. número HUPA 10/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasas

y compresas quirúrgicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de julio 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 23.157.180 pesetas
(139.177,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «Productos Odan, Sociedad Anónima».
2. «Tenorio Gómez, Sociedad Anónima».
3. «Torras Valenti, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importe de la adjudicación:

1. 11.656.440 pesetas (70.056,62 euros).
2. 2.800.000 pesetas (16.828,34 euros).
3. 7.683.280 pesetas (46.177,44 euros).

Alcalá de Henares, 7 de diciembre de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&61.862.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P. N. S. P. número HUPA 67/01, de
tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA 67/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de revis-

tas científicas mediante suscripción institucional
para el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 118.399,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Rowe Communications Espa-

ña, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.215,91

euros.

Alcalá de Henares, 7 de diciembre de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&61.863.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos, por procedimiento
negociado sin publicidad, 10/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 10/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de rea-

lización de procedimientos quirúrgicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

derivado del contrato Marco, de referencia 4/98
parrilla.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 348.586,85 euros
(57.999.972 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hospital de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 313.728,55 euros

(52.200.000 pesetas).

Ávila, 8 de febrero de 2001.—El Director pro-
vincial, Juan Bautista Rico Jiménez.—&61.932.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se convoca concurso de suministros
de material de ostomía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Dirección Provincial
de Palencia. CIF S3419003C.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.P.2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
de ostomía.

b) Número de unidades a entregar: 85.200 uni-
dades.

d) Lugar de entrega: Los fijados por la Gerencia
de Atención Primaria de Palencia.

e) Plazo de entrega: Quince días pedidos ordi-
narios y cuarenta y ocho horas pedidos urgentes.

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, 137.631,77 euros
(22.900.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 2.752,64 euros (458.000 pese-
tas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
de Palencia.

b) Domicilio: Los Soldados, 15.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34071.
d) Teléfono: 979 70 68 00.
e) Telefax: 979 70 68 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de la
documentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
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1.o Entidad: Dirección Provincial del INSA-
LUD de Palencia.

2.o Domicilio: Los Soldados, 15.
3.o Localidad y código postal: Palencia, 34071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
de Palencia.

b) Domicilio: Los Soldados, 15.
c) Localidad: 34071 Palencia.
d) Fecha: El octavo día hábil, contado a partir

del día siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez horas.

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

Palencia, 17 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, José Martínez Vega.—&61.939.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III, de Astu-
rias) por la que se anuncia la adjudicación
de concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés, de Astu-
rias.

c) Número de expediente: 001CA2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de diversos centros dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria de Avilés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 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, 116.022,18 euros
(19.304.465 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Avilés, 12 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente de Atención Primaria de Avilés, Ana Celia
Tuero Tuero.—&61.949.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III, de Astu-
rias) por la que se anuncia la adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés, de Astu-
rias.

c) Número de expediente: 015PN2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de diversos centros dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria de Avilés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 127.624,39 euros
(21.234.911 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Serranar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.601,14 euros

(19.900.000 pesetas).

Avilés, 12 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente de Atención Primaria de Avilés, Ana Celia
Tuero Tuero.—&61.948.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto PA-3/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
c) Número de expediente: PA-3/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lote 1, láser de esta-

do sólido. Lote 2, angiógrafo digital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257 (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, 16.960.000 pesetas
(101.931,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 6.260.000 pesetas (37.623,36 euros).
Lote 2: 10.700.000 pesetas (64.308,30 euros).

Aranda de Duero (Burgos), 5 de diciembre
de 2001.—El Gerente, José M. Romo Gil.—&61.878.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad para el suministro de equipos de
aféresis Cobe-Spectra.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: PNG 93/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de aféresis

Cobe-Spectra.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.158,41 euros
(18.661.590 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.158,41 euros

(18.661.590 pesetas).

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&61.954.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 53/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 53/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo y respira-

dores medicina intensiva.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de julio 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 16.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.700.000 pese-

tas.

Santander, 11 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Alfonso Flórez Díaz.—&61.787.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2001-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento foto-

copiadora Área XI de Atención Especializada.
c) Lotes: Partidas enteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 2001.


