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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
367.350 euros.

5. Garantía provisional: Según se específica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.o Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de junio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

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

Albacete, 8 de marzo de 2002.—El Director
Gerente, Jesús Martino Sánchez Martínez.—&9.326.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución por la que se convoca un concurso
abierto de suministros para el Hospital Uni-
versitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Consumo.
Servicios de Salud de las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 31/02. Adqui-
sición de material para la Unidad de Arritmias y
Marcapasos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.371.657,32 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación o lotes a los que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07014.

d) Teléfono: 971 17 50 85.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Registro General. Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 20 de mayo de 2002.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

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

Palma de Mallorca, 5 de marzo de 2002.—La
Directora Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», María Ibars Alonso.—&9.222.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Madrileño de la Salud por la
que se hace públ ica la anulación
del C.A. 1/2002/AP4.

Anulación del C.A. 1/2002-AP4 mantenimiento
de ascensores en centros de salud del Área 4.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Director
Gerente del Área 4 de Atención Primaria del
IMSALUD.—&9.930.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo,
de 7 de marzo de 2002, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, en la
forma de concurso y tramitación urgente,
para la contratación del «servicio de vigi-
lancia en diversas dependencias de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo».
Expediente 56/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 56/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia en diversas dependencias de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo».
Expediente 56/02.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Comenzará a la firma
del contrato y finalizará el 31 de diciembre de 2002.

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, 530.000 euros (quinien-
tos treinta mil euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, 10.600 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de prescripciones técnicas
y el de cláusulas administrativas particulares se
encuentran a disposición de los interesados en el
Registro General de Industria, Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Sito en la calle Jesús Rivero Mene-
ses, número 3, planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 43 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite para la obtención de
la documentación abarcará hasta el último día de
presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en los pliegos. Cla-
sificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación expirará a las catorce horas del día
27 de abril de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León quedarán dispensados de pre-
sentar la documentación que haya sido inscrita en
el Registro, siempre que ésta se encuentre debida-
mente actualizada, presentando el certificado del
Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses,
número 3, planta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio. Variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar en acto público en la
sala de reuniones de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Sita en la calle Jesús Rivero Mene-
ses, número 3.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los licitadores que no
resulten adjudicatarios podrán retirar la documen-
tación presentada en la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, sita en la calle Jesús Rivero
Meneses, 3, de Valladolid, durante tres meses, una
vez transcurrido el plazo para la interposición del
recurso de reposición desde la comunicación de la
adjudicación del concurso. Transcurridos los tres
meses se procederá a su destrucción.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.
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Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2002.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: En
la dirección http://www.jcyl.es/pliegos/ de la página
web de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 7 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 17
de diciembre de 2001), el Secretario general, Manuel
Sanz Izquierdo.—9.350.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2002-0-14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos.
b) Número de unidades a entregar: Las seña-

ladas en el pliego de condiciones.
c) División por lotes y número: Las señaladas

en el pliego de condiciones.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas.

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, 1.183.819 euros.

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

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de abril de 2002.

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

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

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», tercera
planta, Escuela de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos, 09005.
d) Fecha: 15 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: 641,40 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de marzo de 2002.

Burgos, 11 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te.—&9.170.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, Gerencia Regional
de Salud, por la que se publica la adjudi-
cación del expediente número 75/02 relativo
a la adquisición de sistema de fijación para
fracturas pertrocantereas y basicervicales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 75/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Osteosíntesis para

fracturas de cadera; sistema de fijación para fracturas
pertrocantereas y basicervicales.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 308, de 25 de
diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 99.522,20.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratistas: «Stryker Howmédica, Sociedad

Anónima», 52.823,40 euros y «Lafitt, Sociedad Anó-
nima», 46.354 euros.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de la adjudicación: 99.177,40 euros.

Valladolid, 8 de marzo de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&9.116.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre convocatoria para la contratación de
la asistencia técnica con número de expe-
diente: 6-V-57/99 AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 6-V-57/99 AT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de trazado de la variante de la carretera
GI-3230, de Mutriku a Sasiola, y del proyecto de
construcción de los tramos N-634/Sasiola y Alto
del Calvario/Mutriku.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
512.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.240 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 2004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

2.o Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 2004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad: 2004 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 18 de abril de 2002, salvo que algún

licitador hubiese remitido su plica por correo, en
cuyo caso la apertura se realizará al día siguiente
hábil al de finalización del plazo a que se refiere
el artículo 100 del RGCE.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» y «Boletín Oficial del Estado».

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

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.gipuzkoa.net/concursos.

Donostia-San Sebastián, 13 de marzo de
2002.—María Isabel Inza.—&9.319.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre convocatoria para la contratación del
servicio con número de expediente
1-O-8/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-O-8/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversas operaciones
de conservación y explotación de las carreteras A-8,
A-15, N-I y zona A (Ekialde) del territorio histórico
de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.926.185,63 euros.

5. Garantía: Provisional, 278.523,71 euros.


