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liario y aparataje clínico, 45.081,92 euros
(7.501.000 pesetas), y lote 3, equipamiento reha-
bilitación, 1.202,02 euros (200.000 pesetas).

d) Lugar de entrega:

CA/TA/11/29/02/SU: C.S. Diamante, en la calle
Diamante con vuelta a la calle Elda.

CA/TA/11/30/02/SU: C.S. Zofio, en la calle Elisa
Ochoa con vuelta a la calle Mariano Vela.

e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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:

CA/TA/11/29/02/SU: Plan básico de montaje del
C.S. Zofio, 111.379,88 euros (18.532.053 pesetas).

CA/TA/11/30/02/SU: Plan básico de montaje del
C.S. Diamante, 123.527,54 euros (20.553.253 pese-
tas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Gestión de Servicios y
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 505 94 01.
e) Telefax: 91 796 20 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de febrero de 2002, hasta las
quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2002, hasta las quince horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, 1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11, se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 12, 13 y 14 para efec-
tuar dicha subsanación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso
Jiménez Palacios.—63.161.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convocan concursos de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 25/2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-

lario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica del Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Número de unidades a entregar: Según docu-

mentación.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Dependencias del Com-

plejo Hospitalario de Toledo.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.202.024,21 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Virgen de la Salud. Unidad

de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfonos: 925 26 93 16 y 925 26 91 60.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de febrero de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista: La

especificada en el pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero

de 2002.
b) Documentación a presentar: La especificada

en los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,

Registro General antes de las catorce treinta horas.
2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según el artí-
culo 89 del R.D.L. 2/2000 (TRLCAP).

e) Admisión de variantes: Tres.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala

de juntas, sexta planta.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de diciembre de 2001.

Toledo, 12 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&62.754.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de servicios (procedimiento abier-
to) 26/2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-

lario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Hospital Complejo Hospita-
lario de Toledo.

c) Número de expediente: 26/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas
de sangre para leucodeplección, solución para con-
servación de plaquetas y sistemas de mezclado de
capas leucoplaquetarias.

c) Lotes: Partidas enteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de fecha 17 de septiembre
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,
62.709.220 pesetas (376.890 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Francisco Soria Melguizo,

Sociedad Anónima»; «Maco Spania, Sociedad Anó-
nima», y «Baxter, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.791.530 pese-

tas (233.141,79 euros); 20.999.999 pesetas
(126.212,53 euros), y 600.317 pesetas (3.607,98
euros).

Toledo, 19 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&62.758.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva por la que se anuncia el
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Hospital Don Beni-
to-Villanueva.

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

c) Número de expediente: C.P.A 2002-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de seguridad y vigilancia.

c) Lugar de ejecución: Hospital Don Benito-Vi-
llanueva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
126.212,54 euros.

5. Garantía provisional: 2.524,25 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Suministros. Hos-
pital Don Benito-Villanueva.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Benito
06400.

d) Teléfono: 924 38 68 44.
e) Telefax: 924 38 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales desde la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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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: Veinte días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General Hospital Don
Benito-Villanueva.

2.a Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.a Localidad y código postal: Don Benito
06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Don Benito (Badajoz), 20 de diciembre de
2001.—El Director gerente, Manuel Arroyo
Masa.—&62.726.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 3/02.

2. Objeto del contrato:

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

equipo microinformático del hospital.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.475.582 pesetas (87.000 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Sermicro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

12.413.382 pesetas (74.605,93 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&62.755.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: PNSP 55/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reso-

nancia magnética.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.000.000 de pesetas (1.021.720,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «G. E. Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

170.000.000 de pesetas (1.021.720,58 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&62.762.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2002-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dispositivos de

cierres (septal y ductus).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.800.000 pesetas (209.152,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

34.800.000 pesetas (209.152,21 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&62.757.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes de co-

lumna.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 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,
131.000.000 de pesetas (787.325,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

«New Orthomedical, Sociedad Anónima»,
5.100.576 pesetas (30.655,08 euros).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
52.621.586 pesetas (316.262,10 euros).

«Medtronik Sofamor Danek Ib., Sociedad Anó-
nima», 27.062.000 pesetas (162.645,90 euros).

«Vita-Care Health, Sociedad Limitada»,
12.311.028 pesetas (73.990,77 euros).

«Prim, Sociedad Anónima», 8.592.640 pesetas
(51.642,81 euros).

«Serhosa-Servicios Hospital, Sociedad Anónima»,
1.805.220 pesetas (10.849,59 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

107.493.050 pesetas (646.046,24 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&62.760.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: PNSP 53/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

simulador virtual para procedimiento terapeuticos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Urgente.


