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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.000.118 pesetas (510.861,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

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

80.000.000 de pesetas (480.809,68 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&62.761.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia la adjudi-
cación del procedimiento negociado sin
publicidad para el suministro de sistema
MECC (Mínima Extracorpórea Circula-
ción).

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: P.N.G. 92/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema MECC (Mí-

nima Extracorpórea Circulación).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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, 91.353,83 euros
(15.200.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Jostra Spain, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.644,22 euros

(14.250.000 pesetas).

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&61.557.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C.A. 19/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 19/02: Contrato
del Servicio de Lavandería del Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», Santander.

b) División por lotes y número: Partida/lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 19/02: 1.628.742,80. euros.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 28 de febrero de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Página web del hos-
pital: www.humv.es/gestion.

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

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

Santander, 20 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
dec i l l a » , de San tande r , A l fonso F ló rez
Díaz.—&62.736.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 25/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis intracoronarias (STEN).

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
309.150.013 pesetas (1.858.029 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar 30120
(Murcia). La documentación también podra obte-
nerse en la dirección web: www.huva.es.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar 30120
(Murcia).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar 30120 (Murcia).
d) Fecha: 12 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

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

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

$

Murcia, 20 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.756.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 32/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos médico-asistenciales: Aspirador ultrasónico;
aparato láser.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.500.000 pesetas (99.167 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120. La documentación también podrá obte-
nerse en la dirección web: www.huva.es

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.


