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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de servicios, cuyo objeto es la rea-
lización de la edición y distribución de mate-
riales educativos del programa «Corta por
lo Sano».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 52/01 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la edi-

ción y distribución de materiales educativos del pro-
grama «Corta por lo Sano».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de noviembre 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, 144.242,91 euros
(24.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.920,68 euros

(23.780.000 pesetas).

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&501.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 37/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Complejo Hospitalario de Tole-
do.

c) Número de expediente: 37/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Adquisición de ban-
cadas y mesas para áreas de espera y taquillas (plan
de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 17 de noviembre de 2001.

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 (euros), 129.215 euros
(21.499.567 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Ekipo, Sociedad Cooperativa

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.990,53 euros

(21.462.218 pesetas).

Toledo, 26 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.—912.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 28/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Complejo Hospitalario de
Toledo.

c) Número de expediente: 28/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Adquisición de sala
de rayos X convencional y dos ecógrafos (plan de
necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 17 de noviembre de 2001.

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 (euros), 112.990,28 euros
(18.800.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.384,20 euros

(18.200.000 pesetas).

Toledo, 26 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&909.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca el concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 40/2001.

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: 40/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lentes
y viscoelástico.

b) Número de unidades a entregar: Según
anexo 5.

c) División por lotes y número: Partidas ente-
ras, 7.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 260.705,14 euros,

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

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

información: 16 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, la especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o 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 Real Decreto Legislativo 2/2000
(TRLCAP).

e) Admisión de variantes: Una, como máximo.

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: 13 de marzo de 2002.
e) Hora: Once treinta horas.

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):
26 de diciembre de 2001.

Toledo, 28 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&910.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria Área 3 de Zaragoza por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de distinto
material sanitario fungible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área 3.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2002-0-0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Distinto material
sanitario fungible.

c) División por lotes y número: Partida 1: Apó-
sitos, seis lotes. Partida 2: Equipos de suero, dos
lotes. Partida 3: Esparadrapos, dos lotes. Partida
4: Férulas, un lote. Partida 5: Gasas, tres lotes. Par-
tida 6: Instrumental desechable, un lote. Partida 7:
Lancetas, un lote. Partida 8: M. sanitario para este-
rilización, cuatro lotes. Partida 9: Mascarillas dese-
chables, dos lotes. Partida 10: Nutrición enteral,
un lote. Partida 11: Sedas y suturas, tres lotes. Par-


