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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.
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c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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 (Murcia), 30120.
d) Fecha: 14 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.759.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
el Transporte Colectivo del Personal del Gru-
po RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte Colectivo
del Personal del Grupo RTVE.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante la contratación del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.115.478,47 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 22.309,57 euros (IVA
incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/055, e Internet: www.rtve.es

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 74 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
B/025.

3.o Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones Edificio Pra-
do del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 15 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 21 de diciembre
de 2001.—El Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—62.735.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que tie-
ne por objeto «el suministro de energía eléc-
trica a los centros del Departamento de Inte-
rior con centro de alta tensión». (Expediente
CCC número C03/5/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica a los centros del Departamento de Interior
con centro de alta tensión.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 158, de fecha 16 de agosto de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» número 193, de fecha
13 de agosto de 2001, y enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 30 de julio 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,
283.500.000 pesetas (1.703.869,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Iberdrola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según su oferta

económica.

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2001.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—62.738.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Centro
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

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

una red de telecomunicaciones destinada al Depar-
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cata-
luña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de julio de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 4 de julio 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, no hay importe máximo
de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Telefónica de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: De conformidad

con las tarifas presentadas.

Barcelona, 12 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información, Manuel Feu i Man-
so.—&61.584.

Anuncio por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Centro
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

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

una red de telecomunicaciones destinada al Depar-
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene-
ralidad de Cataluña y organismos que dependen.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de julio de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 4 de julio 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, no hay importe máximo
de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Telefónica de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: De conformidad

con las tarifas presentadas.

Barcelona, 12 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información, Manuel Feu i Man-
so.—&61.582.


