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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.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El 17 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2001.

Salamanca, 27 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&36.816.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 10/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
lavadora industrial.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas; equivalente a (120.202,4209
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia). La documentación también podrá obte-
nerse en la dirección web:www.huva.es

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia), 30120.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Murcia, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—37.489.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2001-0-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reservorios.
c) Lotes: Según pliego de cláusulas administra-

tivas particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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, 20.340.000 pesetas
(122.245,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2001.
b) Contratistas: «Técnicas Médicas Mab, Socie-

dad Anónima», 2.340.000 pesetas (14.063,68
euros); «B. Braun Dexon, Sociedad Anóni-
ma», 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 20.340.000 pese-

tas (122.245,86 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3 Ley 30/1992).—&36.865.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2001-3-21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Procedimientos diag-

nósticos y terapéuticos (C.M.D. 1/98 «Pirámide».
c) Lotes: Según pliegos de cláusulas adminis-

trativas particulares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 165.832.850 pesetas
(996.675,50 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratistas:
«Resonancia Magnética Nuestra Señora del Rosa-

rio, Sociedad Anónima»: 74.505.500 pese-
tas (447.787,07 euros).

«Orden Hospitalaria San Juan de Dios (Hospital
Infantil San Rafael)»: 14.472.000 pesetas (86.978,47
euros).

«Ruber, Sociedad Anónima»: 35.887.231 pese-
tas (215.686,60 euros).

«Hospital de Madrid, Sociedad Anónima»:
1.711.050 pesetas (10.283,62 euros).

«Hospital de la V.O.T. de San Francisco de Asís»:
13.674.000 pesetas (82.182,40 euros).

«Clínica Fuensanta»: 1.709.500 pesetas
(10.274,30 euros).

«Centro de Radiología de la Mama»: 1.548.000
pesetas (9.303,67 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 143.507.281

pesetas (862.496,13 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D., de la
Di rec tora Gerente (a r t í cu lo 16 .3 de la
Ley 30/1992).—&36.860.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «12 de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2001-3-22.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tratamientos tera-

péuticos de rehabilitación (C.M.R. Carrasco), con
destino a Aranjuez y Valdemoro.

c) Lotes: Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 86.448.277 pese-
tas (519.564,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratistas: Fir Salus, 24.874.831 pesetas

(149.500,75 euros); «Instituto Rehabilitación Aran-
juez, Sociedad Anónima», 54.454.479 pesetas
(327.278,01 euros), e «Instituto Rehabilitación
M é d i c a , S o c i e d a d A n ó n i -
ma», 4.525.438 pesetas (108.182,18 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 83.854.748 pese-

tas (503.977,19 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino.—P. D. de la
D i r e c t o r a G e r e n t e ( a r t í c u l o 1 6 . 3
Ley 30/1992).—&36.858.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «12 de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2001-3-23.


