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b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 21 97.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las indicadas en la cláusula sexta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,

bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas lici-

tadoras y en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a las empresas licita-

doras y en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Luis
Osorio Gullón.—8.442.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Gerencia Atención Primaria de
Huesca por la que se convoca concurso abier-
to para el suministro de medicamentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria
INSALUD Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición medica-
mentos .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
132.668,42 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a contar desde la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Atención Primaria.
2.o Domicilio: Calle San Jorge, 65.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 29 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

Huesca, 22 de febrero de 2002.—El Director Médi-
co, Víctor Vallés Gállego.—&7.463.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Soria por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso abierto de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Soria.

c) Número de expediente: 2202-0-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los Centros de Salud de Soria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 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, 126.813,55 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Indulisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.277,28 euros.

Soria, 26 de febrero de 2002.—El Gerente, Enrique
Delgado Ruiz.—&7.591.

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: 2002-3-8.

2. Objeto del contrato:

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

laboratorio Smithkline Beecham.
c) Lote: Por partidas enteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 291.102 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima», 291.102 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 291.102 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, por delegación
de la Directora Gerente (artículo 16.3 de la Ley
30/1992).—&7.608.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2002-3-10.

2. Objeto del contrato:

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

laboratorio Astrazeneca Farmacéutica Spain.
c) Lote: Por partidas enteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 496.173,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Astrazeneca Farmacéutica

Spain, Sociedad Anónima», 432.331,50 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 432.331,50

euros.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, por delegación
de la Directora Gerente (artículo 16.3 de la Ley
30/1992).—&7.609.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2002-3-9.

2. Objeto del contrato:

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

laboratorio Wellcome Farmacéutica.
c) Lote: Por partidas enteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.848.268,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Wellcome Farmacéutica, Socie-

dad Anónima», 1.848.268,80 euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 1.848.268,80

euros.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, por delegación
de la Directora Gerente (artículo 16.3 de la Ley
30/1992).—&7.610.

Resolución del Hospital Universitario Clínica
Puerta de Hierro, de Madrid, por la que
se convoca el concurso de servicios por pro-
cedimiento abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario-Clínica Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: 1/2002-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de cafetería, autoservicio y explotación de
máquinas automáticas de bebidas y sólidos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Área VI. Hospital Uni-

versitario-Clínica Puerta de Hierro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), canon mínimo: 115.394,32 euros.

5. Garantía provisional. 2.307,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario-Clínica Puer-
ta de Hierro (Servicio de Compras y Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martin de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefaxes: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupos: III, subgrupo 8, clasifica-
ción D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario-Clínica
Puerta de Hierro (Servicio de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Lo estipulado
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario-Clínica Puer-
ta de Hierro (sala de reuniones del Servico de Com-
pras y Suministros, planta 2.a, edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s según pliego de cláusulas administrativas.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Estévez Lucas.—&7.913.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 28-2094/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto regeneración de la playa de Fomento y su
entorno, término municipal O Vicedo (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de junio 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 (euros): 79.934,60.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Consulting e Ingeniería Inter-

nacional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.944,42 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—Por delegación
de firma (Resolución de 1 de diciembre de 1997),
el Coordinador de Área de Contratación y Nor-
mativa, Francisco Escudeiro Moure.—&7.604.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se anuncia la contra-
tación de asistencia técnica de un progra-
mador experto para el mantenimiento de los
sistemas de información de gestión depen-
dientes de la Subdirección de Medios Infor-
máticos y Servicios del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-

nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 72S2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
un programador experto para el mantenimiento de
los sistemas de información de gestión dependientes
de la Subdirección de Medios Informáticos y
Servicios del Ministerio de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.200,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.684,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 597 59 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de
2002, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación. Despacho C-122. Si se
remiten por correo deberá cumplimentarse lo esta-
blecido en el Reglamento General de Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
numero.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de subastas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Ministro, por
delegación (Orden de 6 de febrero de 2001), el
Subdirector general de Medios Informáticos y
Servicios, Pascual Villate Ugarte.—&8.448.


