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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.


