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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas manuales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
470.699,72 euros.

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

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948/42 88 66.
e) Telefax: 948/42 88 39.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2. Domicilio: Irunlarrea, 39.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: 31008 Pamplona.
d) Fecha: El lugar, día y hora se publicará en

el tablón el día 11 de abril de 2002.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 11 de abril

de 2002.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de enero de 2002.

Pamplona, 31 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&4.758.

Anuncio del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación del suministro de productos ali-
menticios con destino al Servicio Navarro
de Salud, concurso público 49/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

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

c) Número de expediente: 49/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos alimenti-
cios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
418.258,87 euros.

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

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: (948) 42 88 66.
e) Telefax: (948) 42 88 39.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2. Domicilio: Irunlarrea, 39.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: 31008 Pamplona.
d) Fecha: El lugar, día y hora se publicará en

el tablón el día 2 de abril de 2002.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 2 de abril

de 2002.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de enero de 2002.

Pamplona, 31 de diciembre de 2001.—El Director
gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&4.760.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea
de Madrid por la que se acuerda la con-
tratación del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Dirección de Gestión Adminis-
trativa).

c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de seguridad.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Asamblea de Madrid, pla-
za de la Asamblea de Madrid, número 1, 28018
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la formalización del contrato hasta el día
31 de diciembre de 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, seiscientos dieciocho mil
setecientos cinco euros con noventa céntimos
(618.705,90 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Doce mil trecientos
setenta y cuatro euros con doce céntimos (12.374,12
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28018.
d) Teléfono: 91 779 96 96.
e) Telefax: 91 779 96 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de finalización del plazo de
entrega de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo establecido en el ane-
xo 2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir de la fecha de envío del anuncio
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General (de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce y de dieciséis a veinte horas).

2.o Domicilio: Asamblea de Madrid, plaza de
la Asamblea de Madrid, número 1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la noti-
ficación de la adjudicación al licitador.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Asamblea de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: No prevista. Por determinar.
e) Hora: No prevista. Por determinar.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
contratista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de febrero de 2002.

Madrid, 5 de febrero de 2002.—Jesús Pedroche
Nieto.—&4.858.

Resolución del Director gerente del Servicio
Madrileño de Salud por la que se hace públi-
ca en el «Boletín Oficial del Estado» la adju-
dicación, por concurso público abierto, del
contrato de suministro de determinaciones
serológicas para el centro de transfusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación).

c) Número de expediente: S-02/003.

2. Objeto del contrato:

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

serológicas para el centro de transfusión.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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, 456.800 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».


