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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Administraciones

Públicas. Subsecretaría. Registro General del Depar-
tamento, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados
que será de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&1.299.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/20/01/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apó-
sitos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Departamento de Compras-

Almacén.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha

de notificación de la adjudicación.

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, 23.694.535 pesetas
(142.407,023 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los pre-
cios máximos de licitación a los que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria. Departamento de Gestión
de Servicios y Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 54.
e) Telefax: 91 796 20 58.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de enero de 2001, hasta las quince
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 5, 6 y 7 de febrero
de 2001 para efectuar dicha subsanación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de enero de 2001.—El Director geren-
te, Alfonso Jiménez Palacios.—&1.580.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Soluciones intrave-

nosas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de septiembre de 2000.

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, 14.712.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Laboratorio Grifols, Sociedad

Anónima», 13.331.300 pesetas por los números de
orden 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1 y 3.2.
«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima»,
931.000 pesetas por el número de orden 2.4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.262.300 pese-

tas.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&346.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza, por la que se
hace publica la adjudicación definitiva del
concurso 2000-0-93.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2000-0-94.

2. Objeto del contrato:

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

láser «Holmiun-Yag».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín núme-
ro 190, de fecha 9 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 2 de enero de 2001.—P.v. el Director
de Gestión y SS.GG., Juan Ramón Artiga Guerre-
ro.—422.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 2000-0-91.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2000-0-91.

2. Objeto del contrato:

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

liario general, clínico, electrodomésticos y equipos
de oficina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 160, de
fecha 5 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.535.103 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratistas

«Castilla, Sociedad Anónima» (587.221 pesetas).
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»

(340.235 pesetas).
«Desplayte, Sociedad Limitada» (366.137 pese-

tas).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima» (3.214.327

pesetas).


