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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de reactivos para el laboratorio de inmu-
nología.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 19 partidas (167
N.o de orden).

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes —4
derecha del hospital Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-
litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 1.643.598,40 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal, Unidad

de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (sala de

juntas N 3. Plta. 0 Izda.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 4 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.770.

Resolución de 20 de marzo de 2003, de la
Gerencia de Atención Especializada del Área
IV, por la que se publica la licitación de
la contratación del suministro de agujas, cas-
sette medicación, electrodo tens, etc.) para
la unidad del dolor del hospital «Ramón y
Cajal».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.

Gerencia Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000038.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de agujas, cassette medicación, electrodo
tens, etc.) para la unidad del dolor.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 28 Lotes.
d) Lugar de entrega: Control de almacenes —4

derecha del Hospital Ramón Y Cajal.
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 192.248,22 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad

de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de

juntas n 3. plta. 0 izda.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona.

Madrid, 4 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.773.

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Geren-
cia de Atención Especializada del Área IV,
por la que se publica la licitación de la con-
tratación del suministro de agujas, jeringas,
infusores y sistema bomba para el servicio
de farmacia del hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,

Gerencia Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de agujas, jeringas, infusores y sistema
bomba para el servicio de farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 16.
d) Lugar de entrega: Control de almacenes —4

derecha del hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 230.322,75 euros.

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

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. Colmenar km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de
juntas n.o 3, plta. 0 izda.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de abril de 2003.

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.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 7 de abril de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—&14.772.

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la
que se hace pública la declaración de desier-
to de un concurso de suministro de prótesis
de mama.

1. Entidad adjudicadora.

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 4/2002.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de mama.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 28 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 (euros). 91.131,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Se declara desierto el 3 de abril de 2003.
b) Contratista: No.
c) Nacionalidad: No.
d) Importe de adjudicación: No.

Móstoles, 8 de abril de 2003.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—14.876.

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministro de Tubos de extrac-
ción de sangre por vacío.

1. Entidad adjudicadora.

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 49/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos de extracción

de sangre por vacío.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 11 de enero de 2003 y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 17 de enero
de 2003.

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). 197.704,37
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2003.
b) Contratista: «Kemia Científica, Sociedad

Anónima»: 27.918 euros; «Cajal, Sociedad Anóni-
ma»: 36.418,20 euros; «Lambra, Sociedad Limita-
da»: 124.101,35 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.437,55.

Móstoles, 8 de abril de 2003.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—14.877.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se adjudica
concurso de suministro de Fármacos antirre-
trovirales.

1. Entidad adjudicadora.

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

pital General Yagüe.
c) Número de expediente: 2003-1-011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fármacos antirretro-

virales (Nelfinavir, Saquinavir y Zalcitabina).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 316.963,20
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-04-03.
b) Contratista: Rocher Farma, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.924,74 euros.

Burgos, 8 de abril de 2003.—El Director Geren-
te.—&14.935.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso para la contratación de consultoría
y asistencia para el «Levantamientos topo-
gráficos (clásico y fotogramétrico) a escala
1/1000 de varios términos municipales del
Territorio Histórico de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Gran Vía, número 25,
Bilbao 48009, teléfono: 944067788, Tele-
fax: 944067819.

c) Número de expediente: 25/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Levantamientos topo-
gráficos (clásico y fotogramétrico) a escala 1/1000
de varios términos municipales del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

b) División por lotes y número:

1) Zona oeste del T.H.B.
2) Zona centro-norte del T.H.B.
3) Zona este del T.H.B.
4) Zona centro-sur del T.H.B.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 14 semanas.

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). Lote 1: 279.610,00 A. Lote 2: 316.610,00
A.Lote 3: 303.830,00 A. Lote 4: 384.950,00 A.
Importe total: 1.285.000,00 A.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.592,20 A.
Lote 2: 6.332,20 A. Lote 3: 6.076,60 A. Lote 4:
7.699,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación y en la página web www.bizkaia.net.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo establecido
en el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 5 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao 48009.
d) Fecha: Día señalado al respecto.
e) Hora: Diez horas (10h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en BOE, BOPV y
Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de abril de 2003.

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.bizkaia.net (Dpto. Presidencia).

Bilbao, 15 de abril de 2003.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—15.258.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria de
Concurso para la contratación de las obras
de «Reforma y ampliación de la Biblioteca
Foral de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación, Gran Vía, n.o 25, 48009 Bil-
bao, teléfono: 444207788, telefax: 944207819.

c) Número de expediente: 24/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y amplia-
ción de la Biblioteca Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 40.

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

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


