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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 440.000 pesetas (2.644,45
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.o Localidad y código postal: 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta 31
de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 21 de Junio de 2001.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez..—&35.494.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-109/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos de diagnóstico por imagen.

c) División por lotes y número:

Partida número 1: Equipos móviles para radio-
logía.

Partida número 2: Ecógrafo doppler color digital
computarizado.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

e) Plazo de entrega: Según 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: 258.435,20 euros (43.000.000 de
pesetas).

Partida número 1: 207.349,18 euros (34.500.000
pesetas).

Partida número 2: 51.086,03 euros (8.500.000
pesetas).

5. Garantías:

Provisional:

Importe total: 5.168,70 euros (860.000 pesetas).
Partida número 1: 4.146,98 euros (690.000 pese-

tas).
Partida número 2: 1.021,72 euros (170.000 pese-

tas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: (920) 35 80 71.
e) Telefax: (920) 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2001.

Ávila, 28 de junio de 2001.—El Director Gerente
(por ausencia), el Director Médico, Ángel Moreno
González.—37.112.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» de
Lorca, por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Rafael
Méndez» de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 61/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Monitorización uni-

dad de cuidados intensivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 20 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Lorca, 2 de Julio de 2001.—El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.—&38018.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Rafael Mén-
dez» de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 52/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Antibióticos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 78, de 31 de marzo de 2001,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» S50,
de 13 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2001.
b) Contratista: «Laboratorios Pen, Sociedad

Anónima» por un importe de 3.307.366 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima» por un

importe de 4.069.070 pesetas.
«Laboratorios Normon, Sociedad Anónima» por

un importe de 6.823.500 pesetas .
«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima» por

un importe de 11.274.016 pesetas.
«Pharmacia Spain, Sociedad Anónima» por un

importe de 749.230 pesetas.
«Combino Pharm, Sociedad Limitada» por un

importe de 2.396.600 pesetas.
«B.Braun Medical, Sociedad Anónima» por un

importe de 320.000 pesetas.
«Glaxo Welcome, Sociedad Anónima» por un

importe de 3.415.328 pesetas.
«Aventis Pharm, Sociedad Anónima» por un

importe de 6.540.704 pesetas.
«Astra Zeneca Farm Spain, Sociedad Anónima»

por un importe de 6.418.500 pesetas.
«Laboratorios Vita, Sociedad Anónima» por un

importe de 2.129.700 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.444.014 pese-

tas.

Lorca, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.—&38.017

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por el que se adju-
dica el concurso número 49/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 49/01.


