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Resolución del Hospital Universitario «Del
Río Hortega», de Valladolid, por la que
se convocan concursos de suministros núme-
ros 47/01, 48/01 y 49/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 47/01, 48/01 y 49/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 47/01, pró-
tesis de cadera; número 48/01, prótesis de rodilla,
y número 49/01, prótesis para instrumentaciones
de columna.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en los pliegos.

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

Río Hortega».
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe el hospital.

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:

Número 47/01 , 127 .580 .475 pe se t a s ;
(766.774,097 euros), correspondiendo 43.022.460
pesetas (258.570,192 euros) para el año 2001;
84.558.015 pesetas (508.203,905 euros) para el
año 2002.

Número 48/01: 97.497.390 pesetas (585.971,115
euros), correspondiendo 32.499.130 pesetas
(195.323,705 euros) para el año 2001, y 64.998.260
pesetas (390.647,410 euros) para el año 2002.

Número 49/01: 28.051.074 pesetas (168.590,350
euros), correspondiendo 9.350.358 pesetas
(56.196,783 euros) para el año 2001, y 18.700.716
pesetas (112.393,567 euros) para el año 2002.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote o partida.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 5 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver el punto f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que figura en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

2.o Domicilio: Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: Las especificadas en
los pliegos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega» (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero
de 2001.

Valladolid, 5 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—7.281.&

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis: Vena yugu-

lar.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de diciembre 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

desierto.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&7.205.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-25.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de bioquímica.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 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, 79.388.566 pesetas
(477.134,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

desierto.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&7.204.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación de la instalación y
explotación de un servicio de telefonía y tele-
visión en dependencias del Hospital Univer-
sitario de «La Princesa».

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: C.P.A. 8/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La instalación y
explotación de un servicio de telefonía y televisión
en dependencias del hospital universitario de «La
Princesa».

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario de
«La Princesa», de Madrid.

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

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 mínimo anual,
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 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.
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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 de 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.

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

Madrid, 8 de febrero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—7.201.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de asisten-
cia técnica para los equipos pertenecientes
al servicio de aparato digestivo del Hospital
Universitario de «La Princesa», de Madrid.

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: C.P.A. 26/2001

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para los equipos pertenecientes al Servicio
de Aparato Digestivo del hospital universitario 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, 17.600.000 pesetas
(105.778,13 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación (352.000 pesetas/2.115,56 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, 8 de febrero de 2001.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—7.200.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 60/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Agujas, jeringas, lan-

cetas, trocares, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre de 2000. «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» S172,
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: Importe total,
40.194.050 pesetas (241.571,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratistas: «Allegiance, Sociedad Limita-

da», por un importe de 703.440 pesetas.
«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», por un impor-

te de 117.000 pesetas.
B. Braun Medical, por un importe de 1.399.000

pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por un

importe de 2.955.000 pesetas.
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-

tada», por un importe de 2.700.000 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por un

importe de 1.685.250 pesetas.
«Covaca, Sociedad Anónima», por un importe de

230.400 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por

un importe de 2.090.000 pesetas.
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-

ma», por un importe de 1.782000 pesetas.
«Laboratorios Stiefel (España), Sociedad Anóni-

ma», por un importe de 332.396 pesetas.
«Leleman, Sociedad Limitada», por un importe

de 4.111.760 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por

un importe de 4.350.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», por un importe

de 690.000 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», por un importe de

1.273.740 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un

importe de 394.213 pesetas.
«Porges, Sociedad Limitada», por un importe de

1.146.000 pesetas.
«Sanrosan, Sociedad Anónima», por un importe

de 2.227.500 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por
un importe de 5.000.880 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada», por un importe de
948.750 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.137.329 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 13 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&8.003.

Resolución del Subdirector general Económico
y de Personal, por la que se anuncia concurso
de procedimiento abierto, para el Servicio
de limpieza del Hospital Universitario de
la Princesa.

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: C.P.A.23/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital Universitario de la Princesa.

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: Importe total,
1.090.000.000 de pesetas (6.551.031,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación, 21.800.000 pesetas (431.020,64
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa, de Madrid.

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62. Direc-
ción 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: 10 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2001.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa, de Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez horas.


