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

Madrid, 28 de junio de 2002.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—32.037.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
de Lugo por la que se anuncia la adjudi-
cación de la subasta para la realización de
las obras de reforma de interiores de la Casa
del Mar de Celeiro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de
Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 02/010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

interiores de la Casa del Mar de Celeiro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Diario 090, de 15 de abril
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.930,79 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2002.
b) Contratista: «Cotec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.225,00 euros.

Lugo, 19 de junio de 2002.—La Directora pro-
vincial, María Consuelo Pardo Valdés.—&30.993.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad de asistencia téc-
nica en la supervisión del amueblamiento
y adecuación de los locales en los que se
instalará la sede del Consejo extraordinario
a celebrar en Barcelona durante la Presi-
dencia española de la Unión Europea del
primer semestre de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 98/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en

la supervisión del amueblamiento y adecuación de
los locales en los que se instalará la sede del Consejo

extraordinario a celebrar en Barcelona durante la
Presidencia española de la Unión Europea del pri-
mer semestre de 2002.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 167.750,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2002.
b) Contratista: «José María Cartañá, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.750,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2002.—La Subsecretaria,
Dolores de la Fuente Vázquez.—&31.059.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, de 26 de junio de 2002, para
el suministro de material sanitario con des-
tino a la Real Sociedad Española de Bene-
ficencia, Hospital Español en Salvador de
Bahía Brasil, para desarrollar un proyecto
de Cooperación Sanitaria Internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico—Presupuestarios.

c) Número de expediente: 2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Real Sociedad Española
de Beneficencia, Hospital Español en Salvador de
Bahía, Brasil.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 57.000,00.

5. Garantía provisional: 1.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20 planta sex-
ta, despacho 6068.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil contado a partir del

siguiente al día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si el día recayera en sábado o
festivo se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación de proposiciones será de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas; de nueve a trece
horas los sábados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios económico-pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—32.043.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, de 26 de junio de 2002, para
el suministro de material sanitario con des-
tino a la Hospital Español en Montevideo,
Uruguay, para desarrollar un proyecto de
Cooperación Sanitaria Internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios.

c) Número de expediente: 2/2002 2.
Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Español en Mon-
tevideo, Uruguay.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
48.080,96 euros.

5. Garantía provisional: 961,61 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20 planta sex-
ta, despacho 6068.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil contado a partir del

siguiente al día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si el día recayera en sábado o
festivo se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. El horario de presen-
tación de proposiciones será de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas; de nueve a trece
horas los sábados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—32.044.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
de un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H.C. 22/02.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas de hemodiálisis con monitor de presión
arterial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo 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 (euros): 90.151,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.766,35 euros.

Melilla, 18 de junio de 2002.—El Director Geren-
te, José Luis Carrión Horcajadas.—&31.752.

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: 2002-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión.
c) Lote: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 32, de 6 de febrero de 2002.

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: 428.188,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio 2002.
b) Contratistas:

«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada»: 8.366,40 euros.

«Palex Medical, Sociedad Anónima», 9.860,71
euros.

«I.H.T. Medical, Sociedad Anónima», 264.880,50
euros.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
111.138,50 euros.

«Sendal, Sociedad Anónima»: 20.777,76 euros.

c) Nacionalidad: No consta.
d) Importe de adjudicación: 415.023,87 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—EL Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&31.078.

Anexo

Se declara desierta la partida número 7 por supe-
rar el presupuesto de licitación las empresas que
cumplen con las especificaciones técnicas exigidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica la instalación de un
cuadro general de distribución en el centro
de transformación y del cuadro general de
reparto para el edificio del C.N. Alimen-
tación del Campus de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y
RR. HH.

c) Número de expediente: SLCO0214/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un cua-

dro general de distribución en el C.N. Alimentación
del Campus de Majadahonda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: «Eldu Electroaplicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.939,11 euros.

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director, por
delegación (Resolución de 24 de noviembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» número 304, de
20 de diciembre), la Subdirectora general de Gestión
Económica y RR .HH. , S i l v i a B l á zquez
Herranz.—31.001.

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061, suministro de combustible
(gasóleo) de la flota de vehículos, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SUMMA 061
A-5/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de com-

bustible (gasóleo) de la flota de vehículos.
c) Lote: No procede cumplimentar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002.

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, 144.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Solred, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Al precio venta

público que se cotice el litro de combustible (ga-
sóleo) en el mercado.

Madrid, 18 de junio de 2002.—La Directora
Gerente, Almudena Pérez Hernando.—31.048.

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061, suministro de oxígeno medi-
cinal y manipulación de botellas de trans-
porte, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Urgencias Médicas
de Madrid 061.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: SUMMA 061
A-4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de oxí-

geno medicinal y manipulación de botellas de trans-
porte.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 de abril de 2002.

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, 75.126,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Contse, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


