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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de tóner, cartuchos, etcétera,
para el almacén de informática.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente 2001000022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tóner,
cartuchos, etcétera, para el almacén de informática.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en ofertas económica.

c) División por lotes y número: Desglosado en
once lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas

sucesivas, según necesidades del hospital.

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, 22.872.550 pesetas
(137.466,80 euros).

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

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

tro 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: 5 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2001.

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 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): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

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 Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go 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 15 de marzo de 2001, 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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 30 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&5.352.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 4/2001 HUP, para el sumi-
nistro de absorbentes de incontinencia, para
el Hospital Universitario de «La Princesa»
y el C.E. «Hermanos García Noblejas».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 4/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Absorbentes de

incontinencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 257, de 26 de octubre 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 16.085.000 pesetas
(96.672,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

1. Laboratorios Indas.
2. Textil Planas Oliveras.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 4.896.300 pesetas (29.427,36 euros).
2. 8.820.000 pesetas (53.009,27 euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&5.264.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto 1/2001 HUP, para el sumi-
nistro de material sanitario almacenable
para el Hospital Universitario de «La Prin-
cesa», C. E. «Hermanos García Noblejas»
y C. E. «Jaime Vera» (Coslada).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C. P. A. 1/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto 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, 187.370.079 pesetas
(1.126.116,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: 1. 3M España; 2. Abbott Labo-

ratories; 3. Alay Productos Clínicos; 4. Allegiance;
5. Amebil; 6 . Arganon; 7. Astra Tech; 8. Bard
de España; 9. Baxter; 10. B. Braun Dexon; 11. Bec-
ton Dickinson; 12. Bio-Implants Medical; 13. Car-
buros Metálicos; 14. Cardiomedical del Mediterrá-
neo; 15. Coloplast; 16. Convatec; 17. Datex-Oh-
meda; 18. Edwards Lifesciences; 19. Envases Far-
macéuticos; 20. Garric Médica; 21. Iberhospitex;
22. Intersurgical; 23. Intraven; 24. Izasa; 25. Johnson
& Johnson; 26. Juvázquez; 27. Krape; 28. Labo-
ratorios Stiefel; 29. Lambra; 30. Mallinckrodt Medi-
cal; 31. Movaco; 32. Neomedic; 33. Prim; 34. Sars-
tedt; 35. Sendal; 36. Servicio Integral Hospitalario;
37. Smith & Nephew; 38. Suministros Hospitalarios;
39. Técnicas Médicas MAB; 40. Tegosa; 41. Textil
Planas Oliveras; 42. Tyco Healthcare Spain, y
43. Vygon.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 1. 3.640.955

pesetas (21.882,58 euros); 2. 15.202.500 pesetas
(91.368,87 euros); 3. 1.265.600 pesetas (7.606,41
euros); 4. 3.276.000 pesetas (19.689,16 euros);
5. 1.909.140 pesetas (11.474,16 euros); 6. 149.800
pesetas (900,32 euros); 7. 5.112.000 pesetas
(30.723,74 euros); 8. 666.000 pesetas (4.002,74
euros); 9. 14.103.440 pesetas (84.763,38 euros);
10. 1.795.000 pesetas (10.788,17 euros);
11. 102.500 pesetas (616,04 euros); 12. 504.000
pesetas (3.029,10 euros); 13. 179.760 pesetas
(1.080,38 euros); 14. 45.000 pesetas (270,46 euros);
15. 77.732 pesetas (467,18 euros); 16. 4.839.300
pesetas (29.084,78 euros); 17. 825.000 pesetas
(4.958,35 euros); 18. 3.707.500 pesetas (22.282,52
euros); 19. 2.041.560 pesetas (12.270,02 euros);
20. 263.430 pesetas (1.583,25 euros); 21. 3.925.540
pesetas (23.592,97 euros); 22. 7.813.440 pesetas
(46.959,72 euros); 23. 2.471.600 pesetas (14.854,62
euros); 24. 1.670.000 pesetas (10.036,90 euros);
25. 8.743.686 pesetas (52.550,61 euros);
26. 1.942.770 pesetas (11.676,28 euros);
27. 7.119.246 pesetas (42.787,53 euros);
28. 696.000 pesetas (4.183,04 euros); 29. 153.600
pesetas (923,15 euros); 30. 6.551.750 pesetas
(39.376,81 euros); 31. 2.927.630 pesetas (17.595,41
euros); 32. 132.000 pesetas (793,34 euros);
33. 500.650 pesetas (3.008,97 euros); 34. 796.950
pesetas (4.789,77 euros); 35. 6.162.344 pesetas
(37.036,43 euros); 36. 10.008.000 pesetas
(60.149,29 euros); 37. 6.007.483 pesetas (36.105,70
euros); 38. 204.055 pesetas (1.226,40 euros);
39. 929.200 pesetas (5.584,60 euros); 40. 285.610
pesetas (1.716,55 euros); 41. 14.895.520 pesetas
(89.523,88 euros); 42. 13.956.540 pesetas
(83.880,49 euros), y 43. 206.500 pesetas (1.241,09
euros).

Madrid, 26 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&5.265.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por el que se adju-
dica el concurso 032/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 32/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bolsas y equipos para

el Banco de Sangre.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 177, de 25 de
julio de 2000.
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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: 17.423.210 pesetas
(104.715.601 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima»: 525.000 pesetas
(3.155,314 euros).

«Baxter, Sociedad Limitada»: 15.921.800 pesetas
(95.691,945 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima»: 517.390 pesetas
(3.109,577 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.964.190 pese-

tas (101.956,835 euros).

Valladolid, 24 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Ce-
gama.—&5.342.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se publi-
ca la rectificación del anuncio del concurso
público número 73/00, mantenimiento de
equipos informáticos», publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado número 252, de
fecha 20 de octubre de 2000.

1. Advertido error en la documentación anexa
al pliego de prescripciones técnicas, donde se recoge
el inventario de los ordenadores, impresoras y mate-
rial microinformático que va a ser objeto del referido
mantenimiento.

2. La fecha límite de obtención de documentos
e información será de quince días naturales a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3. La presentación de ofertas será la misma del
punto 2.

4. La apertura de las ofertas tendrá lugar el día
15 de marzo, a las doce horas, en el salón de actos
de este Hospital.

Valladolid, 25 de enero de 2001.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&5.341.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 2001-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revistas médicas.
c) División por lotes y número: Partidas enteras.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Biblioteca.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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 257.770.272 pesetas.

5. Garantía provisional: Según punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Fecha: 18 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2001.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
t o r a Geren t e ( a r t í cu lo 16 .3 de l a Ley
30/1992).—&5.299.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
sobre correccion de errores en adjudicacion
de concurso de suministros.

Habiéndose observado un error en la adjudicación
del concurso convocado para la adquisición y eje-
cución de las obras de instalación de 16 T.A.C.
con destino a los servicios de radiodiagnóstico de
los Hospitales dependientes del INSALUD, se modi-
fica como sigue:

Punto 1. Entidad adjudicadora:

Donde dice: «c) Número de expediente:
53-S/2000».

Debe decir: «c) Número de expediente:
54-S/2000».

Este anuncio de adjudicación fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 26, de 6
de febrero de 2001.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—EL Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&6.218.

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de
Leganés (Madrid) por la que se convoca los
siguientes concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área Sanitaria 9.a A. P.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 01/01. Instrumental y pequeño uti-
llaje sanitario.

Expediente 02/01. Curas y suturas.
Expediente 03/01. Desechable de un solo uso.
Expediente 04/01. Limpieza y aseo.
Expediente 05/01. Consumibles informáticos.
Expediente 06/01. Modelaje.
Expediente 07/01. Papelería.

b) Número de unidades a entregar: Según pro-
puesta económica.

c) División por lotes y número: Según propuesta
económica.

d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de la
Salud, Área Sanitaria 9.a A. P.

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: Importes totales:

Expediente 01/01. 1.181.800 pesetas.
Expediente 02/01. 3.051.475 pesetas.
Expediente 03/01. 13.296.350 pesetas.
Expediente 04/01. 1.752.250 pesetas.
Expediente 05/01. 3.652.000 pesetas.
Expediente 06/01. 10.466.700 pesetas.
Expediente 07/01. 2.035.250 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
Sanitaria 9.a A. P.

b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28914.
d) Teléfono: 91 693 57 72.
e) Telefax: 91 693 74 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
Sanitaria 9.a A. P. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de los Pinos, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Leganés (Madrid)
28914.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
Sanitaria 9.a A. P.

b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Documentación general y técnica de

los expedientes 01 al 07/01, el 12 de marzo de
2001. Documentación económica de todos los expe-
dientes el 5 de abril de 2001.

e) Hora: Doce horas, en el salón de actos.

Leganés (Madrid), 9 de febrero de 2001.—El
Director gerente.—&6.932.


