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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Directora Gerente de Aten-
ción Primaria de Burgos por la que se con-
voca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de instalaciones térmicas
de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria de Burgos.

b) División por lotes y número: Sí. Especificados
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Los centros sanitarios
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
de Burgos que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 5.855.000 pesetas
(35.189,26 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09006.
d) Teléfono: 947 28 05 00.
e) Telefax: 947 28 05 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: José María de la Puente, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09006.

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: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 21 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Burgos, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, María Salud Palenzuela Pérez.—&68.596.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de septiembre de 2000.

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, 23.400.000 pesetas
(140.636,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima»,

11.700.000 pesetas, «Jarmed, Sociedad Anónima»,
11.550.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

23.250.000 pesetas (139.735,31 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&68.390.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 2001-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para cardio-
logía electrofisiología.

c) División por lotes y número: Por lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», Almacén General.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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 máximo, 82.284.400 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle del anexo
A del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28041.

d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, P. D. (artículo 16.3 de la Ley 30/1992),
el Subdirector Gerente, José Luis Bernal Sobri-
no.—68.536.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
licitación por procedimiento negociado.

1. Entidad contratante: RENFE. Unidad de
Negocio de Alta Velocidad AVE (7000).

Dirección postal: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, tercera planta, 28007 Madrid.

Teléfono: 91 506 71 10. Fax: 91 506 63 09.
2. Naturaleza del contrato: Suministros. Des-

cr ipción: Uniformes, Clas i f icación CPV:
18111400-4.

3. Lugar de entrega: Estaciones de ferrocarril
de Madrid, Córdoba, Sevilla Santa Justa y Málaga.

4. a) Confección y entrega de uniformes en
Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga, al personal de
servicio a bordo de trenes AVE y Talgo 200, de
la Unidad de Negocio de Alta Velocidad de Renfe,
para el período 1-5-2001 a 30-6-2003.

b) Es obligatorio que la oferta contemple la tota-
lidad del suministro.

c) No procede.
5. No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: 26 meses a partir del

1 de mayo de 2001.


