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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 4 y 6, categoría C.

Grupo J, subgrupo 2, categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de MUFACE o

en el Servicio Provincial de MUFACE en Granada.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2001.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.968.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente: 01/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 2 de marzo de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 239.910.902 pesetas
(1.441.893,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2001.
b) Contratista:

1. «Centro Médico Nuestra Señora del Rosario,
Sociedad Anónima».

2. «Clínica Marazuela, Sociedad Anónima».

3. «Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Sociedad
Anónima».

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

total, 239.910.902 pesetas (1.441.893,56 euros).

1. 167.836.000 pesetas (1.008.714,67 euros).
2. 62.725.750 pesetas (376.989,35 euros).
3. 9.349.152 pesetas (56.189,53 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el día 30 de
junio de 2001.

Toledo, 5 de abril de 2001.—El Director territorial
del Instituto Nacional de la Salud en Toledo, Alfon-
so Javier Noblejas León-Azorí.—&16.447.

Resolución de la Gerencia del Área 5 del
INSALUD de Madrid por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área 5 de Atención
Primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: V-17/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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, 135.000.000 de pesetas
(811.363,3 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada centro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área 5 Departamento
de Obras.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón
número 3, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 60.
e) Telefax: 91 314 76 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Área 5 de Atención
Primaria.

2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 6, pabe-
llón 3, planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área 5 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 6, pabe-
llón 3, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2001.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Tomás Lillo Pérez.—&16.345.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de lentes
intraoculares, desechable para facoemulsi-
ficador, vitrectomía y viscolásticos, material
para la realización de pruebas de colangio-
pancreatografía (CPRE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-7; 2001-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-7: Adquisición de lentes intraoculares,
desechable para facoemulsificador, vitrectomía y
viscolásticos.

2001-0-8: Adquisición de material para la rea-
lización de pruebas de colangio-pancreatografía
(CPRE).

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: No tienen lotes.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de la adjudicación.

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:

58.900.000 pesetas (353.996,12 euros).
23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones

292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación:

2001-0-7: 28 de mayo de 2001.
2001-0-8: Quince días naturales a partir de la fecha

de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital del Carmen, Registro

General.
2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad

Real 13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha:
2001-0-7: 13 de junio de 2001.
2001-0-8: 23 de mayo de 2001.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Ciudad Real, 6 de abril de 2001.—El Director
gerente, en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&17.344.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva de la Serena por la que
se anuncia adjudicación definitiva C.P.A.
2001-0-00004.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Villanueva de la Serena.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P . A .

2001-0-00004.

2. Objeto del contrato:

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

de muestras, esterilización, otro material sanitario.
c) Lotes: Lote 1, 7.177.390 pesetas; lote 2,

3.223.150 pesetas; lote 3, 6.202.844 pesetas, y lote
4, 906.112 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público bianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, año 2001, 8.754.748
pesetas; año 2002, 8.754.748 pesetas; total,
17.509.496 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2001.
b) Contratistas: Sanicen, 628.800 pesetas; Fran-

cisco Soria Melguizo, 334.500 pesetas; Sanex,
195.160 pesetas; «J. Núñez, Sociedad Limitada»,
1.967.394 pesetas; 3M España, 3.340.416 pesetas;
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 1.594.200
pesetas; «Visaclinic, Sociedad Limitada», 375.440
pesetas; GE Medical Systems España, 323.314 pese-
tas; «Novico Médica, Sociedad Anónima», 110.560
pesetas; Come. Extrem. Hospitalaria, 4.570.980
pesetas; «Vygon, Sociedad Anónima», 100.800 pese-
tas; «Covaca, Sociedad Anónima», 312.900 pesetas;
Oiarso S. Coop. «Bexen», 717.278 pesetas; «Garric
Médica, Sociedad Limitada», 83.400 pesetas.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 14.555.142 pese-

tas.

Don Benito, 21 de marzo de 2001.—El Director
gerente, Manuel Arroyo Masa.—16.439.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Beni-
to-Villanueva de la Serena por la que se anuncia
adjudicación definitiva C.P.A. 2001-0-00009.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Villanueva de la Serena
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P . A .

2001-0-000009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Placas de cultivo y

tubos de laboratorio.
c) Lotes:

Lote 1: 1.321.920 pesetas.
Lote 2: 9.500.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre de 2000.

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, 10.821.920 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Francisco Soria Melguizo: 1.088.640 pesetas.
Comercial Extremeña Hospitalaria: 9.382.500

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.471.140 pese-

tas.

Don Benito, 21 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&16.446.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio externo de vigilancia y seguridad sin armas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Río Carrión».
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: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.452.434 pesetas
(399.387,171 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Anuncio indicativo
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S49, de 10 de marzo de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de
2000.

Palencia, 4 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Antonio Ibáñez Fraile.—&16.401.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 23/2001, D. T. para el suministro
de guantes de cirugía, exploración y cura.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Princesa».
c) Número de expediente: P.N.G. 23/2001 D.T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Guantes de cirugía,

exploración y cura.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado derivado de D.T.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.246.126 pesetas
(271.934,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

1. Amebil.
2. Celulosas Vascas.
3. Diclisa.
4. El Corte Inglés.

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

1. 7.099.525 pesetas (42.669,01 euros).
2. 25.162.953 pesetas (151.232,39 euros).


