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d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-
de la fialización del plazo de presentación de pro-
posiciones (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&8.342.

Resolución de Atención Especializada, Área 1
del INSALUD de Madrid, por la que se con-
voca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 02/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ecógrafos y mamógrafos.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Ecógrafos «Siemens».
Lote 2: Ecógrafos varios.
Lote 3: Mamógrafos.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes de Atención Espe-
cializada Área 1.

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

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, HVT 02/2001, 7.000.000
de pesetas (42.070,85 euros).

Lote 1: 2.000.000 de pesetas (12.020,25 euros).
Lote 2: 4.000.000 de pesetas (24.040,49 euros).
Lote 1: 1.000.000 de pesetas (6.010,13 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o 2 por 100 de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5, quin-
ta planta.

3.o Localidad y código postal: 28031 Madrid.

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 «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-
de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&8.343.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en las Illes Balears convocando
concurso abierto 93/01 de suministro de
pañales absorbentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD
en las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 93/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pañales
absorbentes de incontinencia de orina para adultos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas como estimativas en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Los indicados en el pliego

de condiciones.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 185.457.600 pesetas
(1.114.622,624 euros).

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Dirección Territorial
Illes Balears, Sección Suministros.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971-175603.
e) Telefax: 971-175607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: INSALUD, Dirección Territorial

Illes Balears.
2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Dirección Territorial
Illes Balears.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 23 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución será
publicada en el tablón de anuncios de la Dirección
Territorial del INSALUD en las Illes Balears (ar-

tículo 59.5B de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 2001.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 2001.—El
Director territorial, Javier Rodrigo de Santos
López.—&8.079.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 2001-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad y vigilancia del hospital «San
Agustín», de Avilés.

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, 38.000.000 de pesetas
(228.384,60 euros).

5. Garantía provisional: La establecida en el cua-
dro de características del pliego de claúsulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el registro general.

2.o Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3.o Localidad y código postal: Avilés 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», en la sala
de juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El sexto día hábil, a partir del siguiente

al del cierre de presentación de ofertas, apertura
de la documentación general y técnica; la fecha de
la apertura de la documentación económica se
expondrá en el tablón de anuncios del hospital.

e) Hora: Diez.



BOE núm. 50 Martes 27 febrero 2001 2645

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Avilés, 15 de febrero de 2001.—La Directora
gerente, María Teresa Iglesias García.—&8.133.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HNS-117/00.

2. Objeto del contrato:

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

asistencial.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 20 de octubre 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, 20.265.000 pesetas
(121.795,10 euros).

5. Adjudicación:

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

«Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima», 1.227.000 pesetas (7.374,41 euros).

«Microm Laborgeräte, Sociedad Limitada»,
1.395.000 pesetas (8.384,12 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 575.000 pesetas
(3.455,82 euros).

«Calvarro, Sociedad Limitada», 64.000 pesetas
(384,64 euros).

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada», 6.300.000
pesetas (37.863,76 euros).

«Medical Europa, Sociedad Anónima», 6.500.000
pesetas (39.065,78 euros).

«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»,
344.920 pesetas (2.073,01 euros).

«Pacisa y Giralt, Sociedad Anónima», 1.183.500
pesetas (7.112,97 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.589.420 pese-

tas (105.714,54 euros).

Ávila, 9 de febrero de 2001.—El Director Gerente,
Juan Antonio Blas Quílez.—8.275.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-118/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

rataje e instrumental para cirugía láser.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 3 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, 11.700.000 pesetas
(70.318,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Endoscopia Médica, Sociedad

Anónima»: 1.160.000 pesetas (6.971,74 euros);
«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 10.500.000 pese-
tas (63.106,27 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.660.000 pese-

tas (70.078,01 euros).

Ávila, 9 de febrero de 2001.—El Director gerente,
Juan Antonio Blas Quílez.—&8.274.

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), de suministro de tac helicoidal,
mediante concurso público, procedimiento
abierto y trámite ordinario. Expediente C.P.
2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital de
Poniente de Almería, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tac
helicoidal.

b) División en lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 80.634.400
pesetas (484.622,504 euros).

5. Garantía provisional: Sí, según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 24 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinticuatro horas antes de la fina-
lización del paso para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(2 de febrero de 2001), a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No, según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del Hospital de Poniente en fecha
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación, en el tablón de anuncios del Hospital
de Poniente.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión anuncio publicidad: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de
febrero de 2001.

El Ejido (Almería), 14 de febrero de 2001.—El
Director Gerente, Manuel Huerta Almen-
dro.—&8.279.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
43/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera,

cementos, obturadores.
c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de julio 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, 173.955.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratistas:

«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima»:
3.567.000 pesetas.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»:
9.792.125 pesetas.

«M. & Kor, sociedad Limitada»: 508.250 pesetas.
«MBA Norte, Sociedad Anónima»: 14.155.000

pesetas.
«Smith & Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»:

7.253.280 pesetas.
Suclisa: 14.020.000 pesetas.
«Sumisan, Sociedad Anónima»: 14.045.000 pese-

tas.
«Traor Norte, Sociedad Limitada»: 39.829.020

pesetas.
«Traumédica, Sociedad Anónima»: 52.754.530

pesetas.
«Waldemar Link España, Sociedad Anónima»:

1.320.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.700.205

pesetas.

Santander, 31 de enero de 2001.—El Gerente,
Alfonso Flórez Díaz.—&8.304.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
87/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
87/00.


