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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
c) Número de expediente: C. A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de Unidad

de Cuidados Intensivos y de Quirófano.
c) Lotes:

Lote 1, U.C.I.
Lote 2, quirófano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.599.482 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Auto Suture España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.855.500

pesetas.

Ceuta, 13 de diciembre de 1999.—La Gerente,
Matilde Sánchez Garzón.—10.588.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de diverso material.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

c) Número de expedientes: C. A. 1999000057,
2000000016 y 2000000018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999000057: Adquisición material fungible para
el Servicio de Dietética y Nutrición.

2000000016: Adquisición de material no isotó-
pico para el Laboratorio de Medicina Nuclear «in
vitro».

2000000018: Adquisición de reactivos para el
Laboratorio de Neurobiología (Nefrología).

c) División por lotes y número: Todos fraccio-
nados en partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

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:

1999000057: 7.638.070 pesetas (45.905,725
euros).

2000000016: 9.702.200 pesetas (58.311,398
euros).

2000000018: 8.746.746 pesetas (52.569,002
euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: 1999000057: A las diez; 2000000016:

A las diez quince; 2000000018: A las diez treinta.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de febrero de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—10.544.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material isotópico para el
Laboratorio de Medicina Nuclear «in vitro».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

c) Número de expediente: 2000000015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
isotópico para el Laboratorio de Medicina Nuclear
«in vitro».

c) División por lotes y número: Fraccionado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

del 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, 28.800.513 pesetas
(173.094,569 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre del 2000.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero del 2000.
e) Hora: A las diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de febrero del 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—10.550.


