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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 456.769,20

euros.

Madrid, 21 de enero de 2002.—El Director gerente
del Servicio Madrileño de Salud, Juan Luis Jara
Delgado.—4.783.

Resolución del Director Gerente del Servicio
Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad por la que se hace pública en el «Boletín
Oficial del Estado» convocatoria de concur-
so, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministros, titu-
lado suministro de reactivos necesarios para
la detección del RNA (NAT) del virus de
la hepatitis C en donantes de sangre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Servicio Regional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Departamento Económi-
co-Financiero del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: O-02/017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos necesarios para la detección del RNA (NAT)
del virus de la hepatitis C en donantes de sangre.

b) Número de unidades a entregar: Reactivos
necesarios para analizar 67.750 donaciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de transfusión (al-

macén), avenida de Menéndez Pelayo, número 65,
28009 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el día 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 643.625 euros (IVA
incluido) para la totalidad del concurso.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de importe
de licitación, 12.872,50 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Depar-
tamento Económico-Financiero del Servicio Regio-
nal de Salud.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 586 71 46.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los licitadores deberán acreditar los
requisitos de solvencia económica, financiera y téc-
nica siguientes:

Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de suministros, realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios [artículo 16.1.c)],
de forma que la mínima cifra exigible por cada año
duplique al importe de licitación del contrato que
se pretende celebrar.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Enviar descripción de los reactivos necesarios para
hacer dicha técnica, en pool o de forma individual,
cumpliendo las condiciones técnicas solicitadas.

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 indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Constará de tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que les represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con-
tenido, dirección, teléfono-fax, número de identi-
ficación fiscal, nombre del licitador, objeto del con-
trato y número de expediente (sobre número 1: Pro-
posición económica. Sobre número 2: Documen-
tación administrativa. Sobre número 3: Documen-
tación técnica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Regional de
Salud.

2.o Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 (de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Regional de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas se podrán solicitar por los interesados los
días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los pliegos: http: comadrid.es/012.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

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

13. En su caso, portal informático o pagina web
donde figuran las informaciones relativas a la con-
vocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: http:
comadrid.es/012.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—P. D. (Acuer-
dos del Consejo de Administración del Servicio
Regional de Salud de 16 de septiembre de 1997
y de 11 de julio de 2001, «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 14 de octubre de 1997
y de 6 de agosto de 2001), el Director general de
Sanidad, Javier Hernández Pascual.—&4.901.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital «Río
Carrión» de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para hemograma.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.082,42 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 3.801,65 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 27 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio indicativo al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 11 de enero de 2002.

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

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

Palencia, 7 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—4.682.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Segovia por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada de Segovia.

c) Número de expediente: 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de realiza-

ción de pruebas analíticas por un sólo laboratorio
externo.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 14 de junio de 2001.

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 (euros): 208.923,73 euros
(34.762.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Reference Laboratory, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.881,92 euros

(21.111.375 pesetas).

Segovia, 25 de enero de 2002.—El Gerente Regio-
nal de la Salud, por delegación (Resolución de 31
de julio de 200 y Disposición Transitoria Tercera
del Decreto 287/2001), la Gerente de Atención
Especializada de Segovia, María Dolores Casado
Yubero.—&4.935.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Segovia por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada de Segovia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Concurso abierto 25/01:

Suscripción revistas. Concurso abierto 26/01: Sumi-
nistro de marcapasos. Concurso abierto 13/01:
Suministro de cánulas, sondas, tubos y componentes
de los mismos.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Concurso abierto
25/01; 66.111,33 euros (11.000.000 de pesetas).
Concurso abierto 26/01; 583.071,89 euros
(97.015.000 pesetas). Concurso abierto 13/01;
115.231,49 euros (19.172.906 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Concurso 25/01; 11 de diciembre de
2001. Concurso 26/01; 28 de diciembre de 2001.
Concurso 13/01; 23 de enero de 2002.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 25 de enero de 2002.—El Gerente Regio-
nal de Salud, por delegación (Resolución de 31 de
julio de 2000 y Disposición Transitoria Tercera del
Decreto 287/2001), la Gerente de Atención Espe-
cializada de Segovia, María Dolores Casado Yube-
ro.—&4.937.

Anexo

Concurso abierto 25/01: «Distribuidora Europa,
Sociedad Limitada», 28.933,32 euros (4.814.100
pesetas). «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-
tada», 137,85 euros (22.937 pesetas). «Meditécnica,
Sociedad Limitada», 6.061,21 euros (1.008.500
pesetas). «Rowe Communications Esp, Sociedad
Limitada», 20.308,82 euros (3.379.103 pesetas).

Concurso abierto 26/01: «Medtronic Ibérica,
Sociedad Anónima», 265.204,10 euros (44.126.250
pesetas). «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-
nima», 257.941,13 euros (42.917.793 pesetas).

Concurso abierto 13/01: «Boss Medical, Sociedad
Anónima», 2.080,10 euros (346.100 pesetas). «Bos-
ton Scientific Ibérica, Sociedad Anónima», 539,71
euros (89.800 pesetas). «Cardiomedical del Medi-
terráneo, Sociedad Limitada», 155,06 euros (25.800
pesetas). «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»,
736,99 euros (122.625 pesetas). «Francisco Chiner,
Sociedad Limitada», 5.015,45 euros (834.501 pese-
tas). «Iberhospitex, Sociedad Anónima», 443,55
euros (73.800 pesetas). «Intersugical España, Socie-
dad Anónima», 8.084,81 euros (1.345.199 pesetas).
«Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima»,
2.084,57 euros (346.843 pesetas). «Nutricia, Socie-
dad Anónima», 3.883,60 euros (646.220 pesetas).
«Palex Medical, Sociedad Anónima», 3.496,89 euros
(581.834 pesetas). «Porges, Sociedad Limitada Uni-
personal», 4.023,88 euros (669.517 pesetas). «Prim,
Sociedad Anónima», 6.418,81 euros (1.068.000
pesetas). «Promechi, Sociedad Limitada», 122,01
euros (20.301 pesetas). «Rusch Médica España,
Sociedad Anónima», 20.744,26 euros (3.451.554
pesetas). «Suministros Médicos Sanitarios, Sociedad
Anónima», 7.196,82 euros (1.197.450 pesetas).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,
8.417,35 euros (1.400.529 pesetas). «Tyco Health-
care Spain, Sociedad Limitada», 6.073,11 euros
(1.010.480 pesetas). «Vygon, Sociedad Anónima»,
4.770,32 euros (793.714 pesetas).

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la siguiente
modificación relacionada con la convocatoria
del concurso abierto 2002-0-4 referido a la
contratación del suministro de energía eléc-
trica Hospital Universitario de Salamanca.

Apartado 9 del cuadro de características, donde
dice:

«9.1 Presupuesto total máximo de licitación en
euros: 405.683,17»,

Debe decir:

«9.1 Presupuesto total máximo de licitación en
euros: 494.739,13».

Salamanca, 6 de febrero de 2002.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.—&4.850.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
el que se hace público el anuncio de adju-
dicación del concurso convocado para con-
tratar los trabajos de diseño, maquetación,
redacción, fotocomposición, fotomecánica,
impresión y elaboración de la revista muni-
cipal de Burgos «Plaza Mayor».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 128/01.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Trabajos de diseño,
maquetación, redacción, fotocomposición, fotome-
cánica, impresión y elaboración de la revista muni-
cipal «Plaza Mayor».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2001,
en el «Boletín Oficial» de la provincia; de 23 de

octubre de 2001, en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»; de 23 de noviembre de 2001,
en el «Boletín Oficial del Estado».

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: 300.506,05 euros.

5. Adjudicación:

a) fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Soluciones Inteligentes de

Comunicación, Sociedad Limitada Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.996,14 euros.

Burgos, 25 de enero de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Ángel Olivares Ramírez.—&4.775.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta de las siguientes
obras: Acondicionamiento de zonas peato-
nales y carril-bici en el parque de los Cipre-
ses, segunda fase, y remodelación del parque
de La Chopera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente:

1) 48/2002.
2) 49/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Acondicionamiento de zonas peatonales y
carril-bici en el parque de los Cipreses.

2) Remodelación del parque de La Chopera.

c) Lugar de ejecución:

1) Parque de los Cipreses.
2) Parque de La Chopera.

d) Plazo de ejecución:

1) Ocho meses.
2) Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1) 936.830,27 euros.
2) 264.394,62 euros.

5. Garantías provisionales:

1) 18.736,61 euros.
2) 5.287,89 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas, excepto si coin-
cide en sábado, que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categorías):

1) Grupo G, subgrupo 6, categoría d; grupo J,
subgrupo 5, categoría d, y grupo K, subgrupo 6,
categoría d.

2) Grupo G, subgrupo 6, categoría c.


