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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2001.
b) Contratistas: «Formularios Químicos, Socie-

dad Anónima»; «Formularios del Centro, Sociedad
Anónima»; «Formularios Gráficos 85, Sociedad
Anónima»; «Francisco Soria Melguizo, Sociedad
Anónima», y «Loc España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.196.380 pesetas,

157.443,41 euros.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan José Equiza.—37.165.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 2001-0-12, para la
adquisición de papeles y cartulinas satina-
das.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros (Contratación).
c) Número de expediente: 2001-0-012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papeles y cartulinas

satinadas.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicación del «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de febrero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (Real Decreto Legislati-

vo 2/2000, LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.845.600 pesetas,
233.466,76 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2001.
b) Contratistas: «Xerox Office Suplies, Sociedad

Anónima» - «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.068.000 pesetas,

180.712,31 euros.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan José Equiza.—37.161.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 2001-0-11, para la
adquisición de impresos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros (Contratación).
c) Número de expediente: 2001-0-011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Impresos.
c) Lotes: 32 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicación del «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de febrero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (Real Decreto Legislati-

vo 2/2000, LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.297.920 pesetas,
242.195,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratistas: «Gráficas Alberdi, Sociedad

Anónima»; «Manipulados Plana, Sociedad Anóni-
ma»; «Digón Artes Gráficas, Sociedad Limitada»;
Alfa Print, Servicios Gráficos; «Comercial Malvar,
Sociedad Limitada»; Manipulados Especiales de
Papel, Carmelo Fernández Irazábal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.329.360 pesetas,

170.262,89 euros.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan José Equiza Escudero.—37.163.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 2001-0-014, para la
adquisición de material de consumibles de
informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros (Contratación).
c) Número de expediente: 2001-0-014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de consu-

mibles de informática.
c) Lotes: 30 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicación del «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de febrero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (Real Decreto Legislati-

vo 2/2000, LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.705.045 pesetas,
153.033,62 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2001.
b) Contratistas: «Danel Grafidix, Sociedad Anó-

nima»; Francisco Soria Melguizo; «Copiadux, Socie-
dad Anónima»; «Disinfor, Sociedad Limitada», y
«Bureau-Info, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.492.785 pesetas,

213.315,93 euros.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director gerente,
Juan José Equiza.—37.164.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se convoca concurso público por pro-
cedimiento abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina».

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

c) Número de expediente: 06/01/89/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
obras diversas (sala preparación de citostáticos en
farmacia, reforma aérea de urgencias y zona de aseos
en el servicio de Psiquiatría) en el hospital «Infanta
Cristina».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Infanta Cris-

tina».
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital

«Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de finalizar
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo todos, categoría D.
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Registro General del

Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del hospital «Infanta
Cristina».

e) Hora: Ídem.

10. Otras informaciones: La documentación
administrativa (pliegos, sobres, instancia) se entre-
garán en el servicio de suministros del hospital «In-
fanta Cristina», avenida de Elvas, sin número. Los
planos deberán recogerlos en la copistería «Kopy-
basa», sita en la calle Adelardo Covarsi, 18, de Bada-
joz. Teléfono 924 26 11 36.

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

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

Badajoz, 13 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Francisco Antonio Cárceles Guardia.—&37.156.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto C.A.21/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.21/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecó-

grafo de altas prestaciones.

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

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


