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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: Importe total,
144.242,90 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Calle Antracita, 2 bis.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 338 75 34.
e) Telefax: 91 338 75 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061
de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Antracita, 2 bis.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Antracita, 2 bis.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 15 de febrero de 2002.—La Directora
Gerente de la GAP 061 de Madrid, Almudena Pérez
Hernando.—&5.659.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
para el suministro de reactivos para reali-
zación de pruebas de alergia para inmuno-
logía.

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: P.N.G. 4/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para rea-

lización de pruebas de alergia para inmunología.
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, 201.199,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Pharmacia Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.199,32 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2002.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&4.772.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministro que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 2002-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Placas desechables
electrobisturí.

c) División por lotes y número: Partidas enteras.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según punto 7.2 del cuadro

de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.560,00 euros.

5. Garantía provisional: Según punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 85 91 - 91 390 81 81.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 6 de marzo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D., de la
D i r e c t o r a Ge r e n t e ( a r t í c u l o 16 . 3 L e y
30/1992).—5.673.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica para el apoyo
en la tramitación de los expedientes san-
cionadores por infracciones a la legislación
de aguas. Clave: Cuenca(RU)-1973.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(RU)-1973.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 12/01
de asistencia técnica para el apoyo en la tramitación
de los expedientes sancionadores por infracciones
a la legislación de aguas. Varias provincias.

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

(meses): Doce meses prorrogables.

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, 288.038,41 euros.

5. Garantías: Provisional, 5.760,77 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 - 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 11 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, Sector II, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.


