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tida 12: Tela elástica, un lote. Partida 13: Vendas,
cinco lotes. Partida 14: Campo estéril fenestrado,
un lote. Partida 15: Papel crepado, un lote.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Área 3.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
244.849,03 euros.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto de licitación según lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3, Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 79.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Área 3.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, número 30.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Una por lote.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de diciembre de 2001.

Zaragoza, 3 de enero de 2002.—El Director Médi-
co, Joaquín Busquet Martínez.—&582.

Resolución de la Directora Gerente del Com-
plejo Hospitalario de Cáceres de adjudica-
ción definitiva de expediente de contratación
de Servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: C. A. 32/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de vigilancia y seguridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 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, 337.167,79 euros
(56.100.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Grupo Estrella 10, S. A. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.291,53 euros

(55.954.203 pesetas).

Cáceres, 2 de enero de 2002.—La Directora
Gerente, María Jerónima Sayagués Prieto.—&781.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid por la que
se ordena la publicación de la adjudicación
del concurso abierto 7/01 MAP-3, corres-
pondiente a la contratación del servicio que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia Área III Atención Primaria.
c) Número de expediente: 7/01 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de inmue-

bles.
c) Lotes: Lote 1, Gerencia; lote 2, Centro de

Salud «Veredillas».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 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 (euros), 172.514,51.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Soldene, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.321,08

euros.

Alcalá de Henares, 3 de enero de 2002.—El Direc-
tor Gerente, Javier Lareo de la Cierva.—&641.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H. C. 22/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

máquinas de esterilización.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 21 de diciembre 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, 135.227,72 euros
(22.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima» por
importe de 40.267,81 euros (6.700.000 pesetas).

«Sintes Electromedicina, Sociedad Anónima» por
un importe de 94.959,91 euros (15.800.000 pese-
tas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.227,72 euros

(22.500.000 pesetas).

Melilla, 31 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, José Luis Carrión Horcajadas.—&782.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Logística.
c) Número de expediente: 48/2001 y 59/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 48/2001: Sondas,
59/2001: Medicamentos por principio activo.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48/2001: 41.287,88 euros, 59/2001: 3.359.914,54
euros.

5. Garantía provisional: 48/2001: No precisa,
por dispensa del órgano de contratación. 59/2001:
el 2 por 100 de cada número de orden.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 59/2001: El
20 de febrero de 2001, el 48/2001: Veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 48/2001: El 21 de febrero de 2002,

el 59/2001: El 14 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez treinta.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
59/2001: 31 de diciembre de 2001.

Móstoles, 2 de enero de 2002.—Javier Morón
Merchante.—&505.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se publica la
adjudicación de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 13/2001 HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Prótesis coclear mul-

ticanal.
c) Lote: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de noviembre 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, 66.712,34 euros
(11.100.000 pesetas).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.106,27 euros

(10.500.000 pesetas).

Leganés, 27 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&913.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 4/2002 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamentos.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: Según pliego

de cláusulas administrativas.
d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). C.A. 4/2002, 5.289.669,65 euros.

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.

c) Localidad y código postal: Leganés 28911
(Madrid).

d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres 1, 2 y 3
de ocho treinta a catorce horas. En caso de soli-
citarse muestras, se entregarán en el almacén general
del citado Hospital en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes días hábiles.

2. Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestion del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre 1 y 2 será el día 8 de marzo

de 2002 en acto no público. La documentación
del sobre 3 se abrirá el 15 de marzo de 2002 en
acto público.

e) Hora: Sobre 3 a las diez y quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 9 de enero de 2002.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—911.

Resolución del INSALUD, Atención Primaria
de Teruel, sobre adjudicación del concurso
abierto 48/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Atención Primaria
de Teruel.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del ser-

vicio de traslado del personal del servicio de urgen-
cias del centro de salud de Alcañiz y del centro
de salud de Teruel.

c) Lotes:

Lote 1: Servicio de traslado del personal del ser-
vicio de urgencias del centro de salud de Alcañiz.

Lote 2: Servicio de traslado del personal del ser-
vicio de urgencias del centro de salud de Teruel
urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de diciembre de 2001,
diario 289.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Servicios de Funeraria y Ambu-

lancias Rueda, Sociedad Limitada», del lote 1,
y «Ambulancias Teruel, Sociedad Limitada», del
lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.200.000 pese-

tas.

Teruel, 31 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Antonio Zorraquino Lozano.—&499.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se publica
corrección de errores en el concurso para
contratar el servicio para la celebración de
la VIII Conferencia de las partes contra-
tantes del Convenio RAMSAR (COP8).
Expediente 3D/2002.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 313,
de fecha 31 de diciembre de 2001, en el punto
7, a), donde dice: «no se exige clasificación», debe
decir: «Grupo III, subgrupo 3 y categoría D».

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Coordinación, P. D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&1.214.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 07-1385/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ordena-

ción del torrente Algendar a su desembocadura en
Cala Galdana, término municipal de Ferreries (Me-
norca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de mayo 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, 518.813.088 pesetas
(3.118.129,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2001.
b) Contratista: UTE Algendar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 454.412.819

pesetas (2.731.076,05 euros).

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—PDF (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&633.


