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d) Importe de la adjudicación: 50.198.920 pese-
tas (301.701,59 euros).

Año 2001: 24.885.700 pesetas.
Año 2002: 25.313.220 pesetas.

Logroño, 25 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&4.626.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el C.P.A. 39/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 39/2000.

2. Objeto del contrato:

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

computerizado de medida y análisis de haces (Cuba).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 13.600.000 pesetas
(81.737,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dextro Médica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.600.000 pese-

tas (81.737,64 euros).

Madrid, 23 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&4.547.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de la Princesa por la que
se adjudica el C.P.A. 37/2000, aparatos de
plan de necesidades.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 37/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos diversos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 de abril 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, 11.700.000 pesetas
(70.318,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas: 1) «Philips Ibérica, Sociedad

Anónima»; 2) Oxford Instruments.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 7.700.00 pese-

tas; 2) 4.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&4.548.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta-Cristina» por la que
se convoca concurso por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta-Cristina».

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

c) Número de expediente: 06/01/17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de den-
sitómetro óseo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Medicina

Nuclear del Hospital «Infanta-Cristina».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según oferta.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
«Infanta-Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de finalizar
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General Hos-
pital «Infanta-Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Infan-
ta-Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.

d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-
lación en el tablón de anuncios del Hospital «In-
fanta-Cristina».

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación se
enviará en «diskette» o por correo electrónico,
pudiendo solicitarla por este mismo procedimiento
a través del e-mail: sersumUhifc.insalud.es

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Badajoz, 8 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&4.641.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se hace público el resultado de los
C. A. 1/01 SF y 2/01 SF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid.

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

c) Números de expedientes: C.A. 1/01 SF y
2/01 SF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: C.A. 1/01 SF, sumi-

nistro de 319.650 dosis de vacunas antitétanos-
difteria, y C.A. 2/01 SF, suministro de 74.650 dosis
de vacunas antihepatitis-B adulto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 24 de noviembre 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, C.A. 1/01 SF,
93.018.150 pesetas, y C.A. 2/01 SF, 119.440.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2001.
b) Contratista: «Aventis Pasteur MSD, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 1/01 SF,

89.821.650 pesetas, y C.A. 2/01 SF 113. 841.250
pesetas.

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&4.420.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de P.N.S.P. por
exclusividad 2000-4-96 adquisición de sis-
tema de detección de incendios. Servicio Téc-
nico del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. por exclu-
sividad 2000-4-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Sistema detección de incen-
dios.

b) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema de detección de incendios. Servicio Técnico
del Hospital «Ramón y Cajal».


