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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de
2001.

Ciudad Real, 3 de julio de 2001.—El Director
Gerente, José Luis Ansón Manso.—38.103.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva por la que se anuncian
los expedientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: C.P.A. 2001-0-0017.

C.P.A. 2001-0-0019. C.P.A. 2001-0-0020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

C.P.A. 2001-0-0017: Implantes de Oftalmología.
C.P.A. 2001-0-0019: Repuestos de Mantenimiento.
C.P.A. 2001-0-0020: Productos de limpieza indus-

triales cocina y lavandería.

b) División por lotes y número: C.P.A.
2001-0-0017, lote 1, implantes oftalmología. C.P.A.
2001-0-0019, lote 1, carpintería; lote 2, pintura; lote
3, albañilería; lote 4, fontanería; lote 5, electricidad;
lote 6, electromedicina; lote 7, otros repuestos;
lote 8, repuestos herramientas y útiles; lote 9, tre-
filería lote 10, pilas y acumuladores; lote 11, cale-
facción; lote 12, climatización; lote 13, telefonía
e interfonía. C.P.A. 2001-0-0020, lote 1, productos
lavandería; lote 2, productos cocina.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C.P.A. 2001-0-0017: 18.146.000
pesetas (109.059,656 euros). C.P.A. 2001-0-0019:
5.617.914 pesetas (33.764,343 euros). C.P.A.
2001-0-0020: 16.228.300 pesetas (97.534,047
euros).

5. Garantía provisional:

C.P.A. 2001-0-0017: 362.920 pesetas (2.181,193
euros). C.P.A. 2001-0-0019: Exenta de fianza pro-
visional. C.P.A. 2001-0-0020: Lote 1, 312.900 pese-
tas (1.880,567 euros); lote 2, 11.666 pesetas (70,114
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Suministros del
Hospital Don Benito-Villanueva.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz), 06400.

d) Teléfono: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días a
partir de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».$

b) Documentación a presentar: La facilitada en
los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Don
Benito-Villanueva.

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.o Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz) 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio del 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito (Badajoz), 06400.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad correrán a cargo de los adjudicatarios.

Don Benito (Badajoz), 5 de julio de 2001.—El
Director Gerente, M. Arroyo Masa.—37.479.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convoca concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Príncipe de Asturias».

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

c) Número de expediente: HUPA 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas
y compresas quirúrgicas.

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, 23.157.180 pesetas
(139.177,45 euros).

5. Garantía provisional: Exento.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-

ro.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de finalización de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 31 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&36.878.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de implantes para el quirófano
de neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
implantes para el quirófano de neurocirugía.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado en
tres 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, 225.667,40 euros
(37.547.896 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
formulado por la Administración para cada lote que
se licite.

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.
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e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
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, kilóme-

tro 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 de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones:

A) 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 de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio
de 2001.

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.36.838.

Resolución del «Hospital Universitario de La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
para el suministro de material para man-
tenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

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

«Hospital Universitario de La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 19/2001

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material para man-

tenimiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 27, de 31 de enero de 2001.

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, 28.846.358 pesetas
(173.370,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2001.
b) Contratistas: 1, «Magar». 2, «Ferretería Euro-

pa». 3, «Infiltro». 4, «Lujisa». 5, «Comercial FDM».

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

1.—876.300 pesetas (52.698,54 euros).
2.—6.762.469 pesetas (40.643,25 euros).
3.—5.354.564 pesetas (32.181,57 euros).
4.—1.980.326 pesetas (11.901,99 euros).
5.—1.326.780 pesetas (7.974,10 euros).

Madrid, 22 de junio de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&36.688.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto), que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 37 HMS/2001 y
88 HMS/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

37 HMS/01: Material de osteosíntesis.
88 HMS/01: Prótesis valvulares y vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

37 HMS/01: 55.000.000 de pesetas (330.556,66
euros).

88 HMS/01: 144.069.145 pesetas (865.873
euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 37 HMS/01: El 24 de agosto de
2001, y el 88 HMS/01: El 22 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 37 HMS/01:
El 24 de agosto de 2001; 88 HMS/01: El 22 de
agosto de 2001; a las trece horas, si son presentadas
en el registro general del hospital, para las enviadas
por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro horas
de esos mismos días.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro general del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3,

salón de actos del CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Los dos concursos el 13 de septiembre

de 2001, salvo que la Mesa de Contratación dis-
ponga otra fecha en la apertura de sobres de docu-
mentación general-técnica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 37 HMS/01:
El 26 de junio de 2001, y el 88 HMS/01: El 2
de julio de 2001.

Zaragoza, 9 de julio de 2001.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—38.096.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se anuncia concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to, 25/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para bombas
de infusión y perfusión.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

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

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 113.555.000 pesetas
(682.479,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 3 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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


