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Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para la contratación de la instalación y
explotación de un cajero automático en dicho
hospital.

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

pital Universitario de la Princesa, de Madrid.
c) Número de expediente: CPA 16/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Instalación y explo-

tación de un cajero automático en el Hospital Uni-
versitario de la Princesa, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa, de Madrid.

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

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, canon anual mínimo,
1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-

cesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62. Dirección de

Internet: http://www.hup.es/inf/sumis.htm
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación 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: Hospital Universitario de la Prin-

cesa.
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-

cesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 24 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—4.492.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-

manca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C. abierto número

9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas diversas (rec-
tales, fogarty,...).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: 7.700.000 pesetas
(46.277,93 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: (923) 29 11 54.
e) Telefax: (923) 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

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

Salamanca, 24 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&4.639.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 58/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 58/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del principio activo «Anfotericina B (Li-
posomial)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.070.477 pesetas
(180.717,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia a 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Nexstar Farmacéutica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.149.952 pesetas

(175.194,74 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.725.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 57/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del principio activo «Anfotericina (com-
plejo lipídico)».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.379.243 pesetas
(92.431,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia a 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Lab. Pensa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.379.243 pesetas

(92.431,11 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.728.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se resuelve la
adjudicación del procedimiento negociado
número 48/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 48/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del principio activo «Efavirenz».
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.741.998 pesetas
(166.732,7 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Du Pont Pharma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.741.998 pese-

tas (166.732,77 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.713.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 67/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 67/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las

obras de remodelación y adecuación de las cubiertas
en el ala izquierda y derecha del Pabellón General
de este hospital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.895.000 pesetas
(119.571,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia a 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubiertas

y Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima», UTE
Arrixaca II.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.890.000 pesetas

(119.541,30 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.721.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 50/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 50/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de los principios activos «Rifampicina,
teicoplanina y lovofloxacina».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.613.739 pesetas
(274.144,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.613.713 pese-

tas (274.143,94 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.712.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 45/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de «Principio Activo Indinavir».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.764.136 pesetas,
275.048,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Merck Sharp’Dohme de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.764.136 pesetas,

275.048,00 euros.

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.720.

Resoolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 54/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 54/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del principio activo «Meropenem».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.975.100 pesetas
(90.002,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia, 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Zeneca Farma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.975.100 pese-

tas (90.002,16 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.710.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 47/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de principio activo «Nevirapina».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.377.282 pesetas
(164.540,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.377.282 pese-

tas (164.540,78 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—4.716.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 46/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 46/00.


