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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.
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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, 76.000.000 de pesetas
(456.769,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Xerox España the Document

Company».
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 75.768.000 pesetas

(455.374,85 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
t o r a Geren t e ( a r t í cu lo 16 .3 de l a Ley
30/1992).—&61.951.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/01.032.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/01.032.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Instalación y sumi-

nistro de equipamiento con destino a lavandería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 2001.

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, 65.393.480 pesetas
(393.024,89 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Boaya, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.140.000 pesetas

(373.468,93 euros).

Oviedo, 12 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan J. Fernández Martínez.—&61.945.

Anexo
Relación de adjudicatarios:
Boaya, por importe de 62.140.000 pesetas

(373.468,93 euros).

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de la gestión de la ofi-
cina de especies migratorias.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Conserva-

ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 4D/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar la gestión
de la oficina de especies migratorias.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Gran Vía de San Fran-

cisco, 4.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro desde la firma del contrato.

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, 288.630,04 euros.

Año 2002: 138.232,78 euros.
Año 2003: 138.232,78 euros.
Año 2004: 12.164,48 euros.

5. Garantía provisional: 5.772,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza (también
a través de la dirección http://www.administra-
ción.es).

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimoquinto día a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza con cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de unión tem-
poral de empresas se deberá estar a lo establecido
en los puntos 9.3 y 10.4.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Coordinación (Orden de 6 de febrero
de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&61.851.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio
de Medio Ambiente, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio para la cele-
bración de la VIII Conferencia de las partes
contratantes del Convenio de RAMSAR
(COP8), en Valencia, los días 18 a 26 de
noviembre de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 3D/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
para la celebración de la VIII Conferencia de las
partes contratantes del Convenio de RAMSAR
(COP8), en Valencia, los días 18 a 26 de noviembre
de 2002.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de marzo del 2003.

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, 631.062,71 euros.

Año 2002: 540.910,89 euros.
Año 2003: 90.151,82 euros.

5. Garantía provisional: 12.621,25 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza (también
a través de la dirección http://www.administra-
ción.es).

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los treinta días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Se estará a lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del trigésimo día a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.


