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b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
e) Telefax: 91 596 44 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior de la finalización del
plazo de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El último de
los quince días naturales de obligada publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Agencia
Española del Medicamento.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen el concurso.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Décimo día hábil a contar desde la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—La Directora,
María Victoria de la Cuesta García.—&13.076.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en las Illes
Balears convocando concurso abierto
103/01 para la contratación del servicio de
limpieza de su sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la sede de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en las Illes Balears.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de la
Salud, Dirección Territorial, calle Reina Esclara-
munda, 9, 07003 Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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: 21.000.000 de pesetas
(126.212,542 euros).

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las Illes Balears.

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

07003.
d) Teléfono: 971-17 56 03.
e) Telefax: 971-17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los fijados en el pliego de
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección Territorial de las Illes Balears.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 7 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La resolución será
publicada en el tablón de anuncios de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud en
las Illes Balears (artículo 59.5B de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

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

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2001.—La
Secretaria provincial, María Umbert Cantalapie-
dra.—&13.072.

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para
la adquisición de endoprótesis con destino
al Servicio de Cirugía Vascular.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de endo-
prótesis con destino al Servicio de Cirugía Vascular.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
12 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, 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, 35.935.285 pesetas
(215.975,41 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

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: 4 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo 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, kilómetro

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: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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 10 de mayo 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 del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2001.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&12.869.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: P.N. 2001-4-11.


