
BOE núm. 22 Viernes 25 enero 2002 629

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto, de asistencia técnica para la
obtención de información y resultados con-
tables de 891 explotaciones agrarias incor-
poradas a la Red Contable Agraria Nacional,
año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-11/02S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la obtención de información y resultados con-
tables correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002,
de 891 explotaciones agrarias.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.011,50 euros (25.126.200 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 169,48 euros (28.200 pese-
tas), por el número de explotaciones ofertadas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Depar-
tamento.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1,
segunda planta, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante treinta y cinco días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante treinta
y cinco días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento.
2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-

ta sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Víctor Laquidain Her-
gueta.—&1.792.

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la prestación de los servicios y repa-
raciones de recintos para la realización de
demostraciones y concursos internacionales
de maquinaria agrícola y forestal durante
los años 2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios de Producción Agrí-
colas.

c) Número de expediente: 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios y prepara-

ción de recintos para la realización de demostra-
ciones y concursos internacionales de maquinaria
agrícola y forestal durante los años 2002 y 2003.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2001.

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, 240.404,84 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Incatema Consulting, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.404,84

euros.

Madrid, 16 de enero de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación del MAPA (Orden de 26
de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de
5 de mayo), Víctor Laquidaín Hergueta.—&1.788.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número HUPA 18/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sutu-

ras mecánicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de septiembre de 2001.

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, 408.272,50 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: 1, «Prim, Sociedad Anóni-

ma»; 2, «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1, 4.633,56

euros; 2, 353.703,97 euros.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 2002.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&1.808.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la adjudicación
del PNSP número HUPA 55/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA 55/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 207.478,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Schering-Plough, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 207.478,40

euros.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 2002.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&1.807.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

c) Número de expediente: C.A.P. 38/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de mercancías para el C. H. «San Millán-San Pedro».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso plurianual.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 99.167,00 euros:

Año 2002: 45.075,91 euros.
Año 2003: 54.091,09 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja) 26004.

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

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

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3. Localidad y código postal: Logroño 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según el artícu-
lo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Contratos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 25 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 23 de enero de 2002.—El Director geren-
te, J. Curiel Herrero.—&2.546.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área 7 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Área 7 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área 7 de
Madrid.

c) Números de expedientes: 1/2002, 2/2002 y
3/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1/2002, suministro
de gasas, vendas y esparadrapos; 2/2002, suministro
de materiales sanitarios desechables, y 3/2002, sumi-
nistro de apósitos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1/2002: 228.872,58 euros; 2/2002: 49.132,79 euros,
y 3/2002: 178.310 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 335 25 68.
e) Telefax: 91 399 35 53.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de los concursos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del

Área 7 de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Espronceda, 24.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 17 de enero de 2002.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&1.804.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se adjudica
el concurso abierto 7/2001 GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 7/2001 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mues-

tras para análisis de las extracciones periféricas de
los centros dependientes de esta Gerencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de noviembre de 2001.

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, 129.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Barracourier, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.000 euros.

Cáceres, 9 de enero de 2002.—El Director Médico,
Ángel González Vicente.—&1.797.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-
ción Primaria de Puertollano.

c) Número de expediente: 21/01-1310.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de aparatos de aire acondicionado en el
Centro de Salud Barataria (Puertollano I).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 de noviembre de 2001.

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, 73.300,04 euros
(12.196.100 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Sodasa Climatización, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.707,22 euros

(11.431.920 pesetas).

Puertollano, 18 de diciembre de 2001.—El Direc-
tor Gerente, J. Enrique Baeza Berruti.—&1.887.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por el que se adjudica
el concurso número 28/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 28/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de agua,

zumos, infusiones, azúcar, café...
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 165, de 11 de
julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.820.041 pesetas
(89.070,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: Agustín Domínguez Rodríguez,

3.769.776 pesetas (22.656,8 euros); «Pair, Sociedad
Limitada», 7.817.594 pesetas (46.984,69 euros);
Distribución de Alimentación Martínez, 169.700
pesetas (1.019,92 euros), y Cafés Valdés, 1.342.800
pesetas (8.070,39 euros).

c) Nacionalidad: Sin confirmar.
d) Importe de la adjudicación: 13.099.870 pese-

tas (78.731,80 euros).

Valladolid, 11 de diciembre de 2001.—El Director
Médico en funciones de Director Gerente, José
Manuel González Hernández.—&1.855.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso abierto de suministros
número S.C. 20/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S.C. 20/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de sistema de información de laboratorio
y un microscopio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de noviembre de 2001.

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

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


