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

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&60.567.

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Aten-
ción Primaria por la que se anuncia la con-
vocatoria para la licitación de contrato de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: V-02/02, V-03/02 y

V-04/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: V-02/02: Material de
limpieza; V-03/02: Material de oficina, y V-04/02:
Impresos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: V-02/02: 54.098,66
euros (9.001.260 pesetas); V-03/02: 88.179,14 euros
(14.671.775 pesetas), y V-04/02: 65.277,52 euros
(10.861.265 pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria, Sec-
ción de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Monforte de Lemos, 1,
pabellón 3, recinto Hospital del Rey.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 50.
e) Telefax: 91 335 25 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación del
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Área 5 de Atención Primaria (Re-

gistro General).
2.o Domicilio: Avenida de Monforte de Lemos, 1,

pabellón 3, recinto Hospital del Rey.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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: Área 5 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Lope de Rueda, 43.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Tomás Lillo Pérez.—&60.583.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 18-SUM/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: CP 18-SUM/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales para sueroterapia.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén servicio de far-

macia.

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, 4.990.769 pesetas
(29.995,12 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 59.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.—La Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&60.581.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
(Cantabria) por la que se hace pública la
adjudicación del concurso 5/07/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital Comarcal
de Laredo (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de Lare-
do.

c) Número de expediente: 5/07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de equipa-

miento inventariable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio 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, 16.100.000 pesetas
(96.762,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2001.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima» y «MC Infortécnica, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «GE Medical

Systems España, Sociedad Anónima», 8.900.000
pesetas (53.490,08 euros). «MC Infortécnica, Socie-
dad Limitada», 6.500.000 pesetas (39.065,79 euros).

Laredo (Cantabria), 3 de diciembre de 2001.—El
Director Gerente, José Carlos Martínez Gar-
cía.—&60.643.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros
24/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

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

c) Número de expediente: 24/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclu-

sivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No tiene.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.745.307 pesetas
(304.985,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima», 50.745.306 pesetas (304.985,44 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.745.306 pese-

tas (304.985,44 euros).

Móstoles, 21 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&60.639.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros
50/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

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

c) Número de expediente: 50/2001.
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2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: No tiene.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.412.797 pesetas
(152.733,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima», 18.388.389 pesetas (110.516,44 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.388.389 pese-

tas (110.516,44 euros).

Móstoles, 26 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&60.640.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado para concertar
resonancias magnéticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

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

c) Número de expediente: 49/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concierto de servicios
públicos.

b) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas diagnósticas mediante resonancias magnéticas
nucleares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No tiene.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.325.000 pesetas
(530.843,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ruber, Sociedad Anónima»,

81.041.000 pesetas (487.066,22 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.041.000 pese-

tas (487.066,22 euros).

Móstoles, 30 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&60.642.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C. A. 8/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de soporte informático al Hospital.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado H
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
118.000 euros (19.633.548 pesetas).

5. Garantías: Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario La Paz. Uni-
dad de Contratación, planta segunda de la Escuela
de Enfermeras en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 8 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado J del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de las Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», sala
de juntas de la planta segunda de la Escuela de
Enfermeras.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261 .
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el día 23 de enero de 2002.
e) Hora: A las nueve cuarenta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&61.243.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de material desechable para labo-
ratorio del Hospital Universitario de «La
Princesa», C.E. Hermanos García Noblejas,
C.E. Jaime Vera (Coslada) y Centros de
Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 4/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
para laboratorio.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa», C.E. Hermanos García Noblejas,
C.E. Jaime Vera (Coslada) y Centros de Atención
Primaria.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 653.543,07 euros
(108.740.418 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e ) Te le fax : 91 520 22 34 . In te rne t :

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

cesa».
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2001.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&60.582.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre» de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Doce de Octubre».
c) Número de expediente: 2002-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material Sanitario
Hemodinámica.

c) División por lotes y número: Por lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital

Universitario «Doce de octubre».


