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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

2.o Domicilio: Calle Espronceda, 24.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

b) Domicilio: Calle Espronceda. 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de agosto de 2001.—La Directora
Gerente, P. A., el Director Médico, Ángel Sanz-Vír-
seda de la Fuente.—&45.345.

Resolución del «Hospital de Cabueñes» Gijón
(Asturias) por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de aparatos médi-
cos asistenciales de diagnóstico por imagen.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Hospital de Cabueñes»
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2001-0-0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Resonancia nuclear
magnética y obras necesarias para su instalación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 190.000.000 de pesetas
(1.141.923 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. «Hospital de Cabue-
ñes».

b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón 33394.
d) Teléfono: 985 18 50 81.
e) Telefax: 985 18 50 53.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del «Hospital de
Cabueñes», hasta las catorce horas.

2.o Domicilio: Cabueñes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33394 (As-

turias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Hospital de Cabueñes», aula 8.
b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad: Gijón (Asturias).
d) Fecha: 8 de noviembre de 2001.
e) Hora: Doce treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2001.

Gijón, 4 de septiembre de 2001.—El Director
Gerente, Mario González González.—&45.863.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital de Móstoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos para deter-

minación de gasometría y cooximetría.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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 o canon de
explotación: Importe total, 15.120.000 pesetas
(90.873,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2001.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima»,

14.819.932 pesetas (89.069,59 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.819.932 pese-

tas (89.069,59 euros).

Móstoles, 23 de agosto de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&45.356.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso del servicio de vigilancia y seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital de Móstoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 23/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

del Hospital de Móstoles.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de mayo 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, 72.000.000 de pesetas
(432.728,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2001.
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anó-

nima», 69.505.344 pesetas (417.735,53 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.505.344 pese-

tas (417.735,53 euros).

Móstoles, 23 de agosto de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&45.348.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital de Móstoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 19/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para ana-

tomía patológica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de mayo 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, 15.328.200 pesetas
(92.124,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2001.
b) Contratista: «Vitro, Sociedad Anónima»,

12.499.500 pesetas (75.123,53 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.499.500 pese-

tas (75.123,51 euros).

Móstoles, 23 de agosto de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&45.353.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital de Móstoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 20/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Útiles de cocina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de mayo de 2001.

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

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


