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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del sexagésimo día natural contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Diario Oficial de Extremadura».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.

2. Domicilio: Calle Adriano, 4.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
naturales.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa Contratación-Consejería de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Calle Antonio Pacheco, 8.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Décimo quinto día hábil, una vez fina-

lizado el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de

la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de junio 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:
No procede.

Mérida, 3 de junio de 2002.—El Secretario gene-
ral.—29.348.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director-Gerente del IB-Salut,
Servei de Salut de les Illes Balears, por la
que se convoca concurso abierto para la
adquisición de vacunas antigripales para la
campaña 2002-2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IB-Salut, Servei de Salut de les
Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Suministros.

c) Número de expediente: 179/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales para la campaña 2002-2003.

b) Número de unidades a entregar: 120.000
dosis.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Gerencias de Atención Pri-

maria de Mallorca, Menorca e Ibiza.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

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

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

a) Entidad: IB-Salut, Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 17 59 13.
e) Telefax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los indicados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: IB-Salut, Servei de Salut de les Illes
Balears.

2. Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: IB-Salut, Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Trece.

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

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

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2002.—El
Director Gerente, Juli Fuster Culebras.—29.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», del
16 de mayo de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro mediante concurso, por procedi-
miento abierto, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital G. U. «Gregorio
Marañón».

c) Número de expediente: 3/02 y 21/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

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

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Gerente del
Hospital G. U. «Gregorio Marañón», Francisco
Rodríguez Perera.—29.502.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) «Guantes cirugía, examen, curas de un sólo

uso». Expediente número 3/02.
c) Lotes 2 y 6.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 6 de febrero

de 2002. «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid»: 31 de enero de 2002. «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 31 de enero de 2002.

4. Licitación: 392.042,10 euros.
5. Adjudicación:

a) 21 de mayo de 2002.
b) «Palex Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 159.049 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) «Fungible cirugía cardiovascular (oxigenado-

res y sistemas de cardioplejía, adultos)». Expediente
número 21/02.

c) Lotes 1-3-4-6-10-16-17-18-19 y 22.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 16 de enero de

2002. «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
16 de enero de 2002. «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 15 de enero de 2002.

4. Licitación: 305.236,61 euros.
5. Adjudicación:

a) 21 de mayo de 2002.
b) «Palex Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 114.870,88 euros.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
6 de junio de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de sumi-
nistro mediante concurso, por procedimiento
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital G. U. «Gregorio
Marañón».

c) Número de expediente: 53/02 y 126/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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


