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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.



BOE núm. 164 Martes 10 julio 2001 7777

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

equipo «Acelerador lineal», marca «General Elec-
tric», modelo Saturno 40.

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, 27.840.000 pese-
tas (167.321,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratista: «Varian Medical Systems, Socie-

dad Limitada», 27.840.000 pesetas (167.321,77
euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 27.840.000 pese-

tas (167.321,77 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).—&36.856.

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: 2001-3-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes (C.D.T.

4/98).
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: 96.710.616 pesetas (581.242,51 eu-
ros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratistas:

«Krape, Sociedad Anónima»: 3.228.853 pese-
tas (19.405,80 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima»: 16.227.418 pese-
tas (97.528,75 euros).

« C e l u l o s a V a s c a s , S o c i e d a d L im i t a -
da»: 51.653.606 pesetas (310.444,42 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 71.109.877 pese-

tas (427.378,97 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (art. 16.3 de la Ley 30/92).—36.864.

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: 2001-3-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas colectoras de

orina (C.D.T. 2/98).
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: 29.467.800 pesetas (177.105,04
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratistas:

«B . B r aun Med i c a l , Soc i edad Anón i -
ma»: 7.017.129 pesetas (42.173,79 euros).

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Anóni-
ma»: 14.838.525 pesetas (89.181,33 euros).

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 21.855.654 pese-

tas (131.355,13 euros).

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (art. 16.3 de la Ley 30/92).—36.862.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha de
un sistema analítico plasma-masas para el
laboratorio de calidad de las aguas de
la Confederación Hidrográfica del Duero.
Clave: 02.911.006/9E11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e . C l a v e :
02.911.006/9E11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los equipos a sumi-
nistrar vienen definidos en el pliego de bases de
este concurso.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad del suministro.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Duero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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, 34.999.520 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 699.990 pesetas. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según lo señalado en
los artículos 16 y 18 del texto refundido de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas y lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el apartado 2.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. En el caso de lici-
tar a varios de los suministros anunciados cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados podrán incluir en el
sobre 1 (Documentación Administrativa) del sumi-
nistro cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una agrupación
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número 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: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.


