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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.


