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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&34.754.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes 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. 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 15/00: Arren-
damiento sistemas de monitorización.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, C.A. 15/00: 20.000.000
de pesetas (120.202,42 euros, plurianual.

5. Garantía: Provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
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 47/93 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

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 que integrará las ofertas: 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 la 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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Escuela de Enfermeras,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal, cuenta
número 1302 9051 47 0020066707, entregando el

resguardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&34.753.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 61/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 61/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mascarillas y gafas

de oxígeno. Mascarillas anestesia. Cepillos quirúr-
gicos. Hojas de bisturí. Bisturís. Contenedores mate-
rial desechable. Fundas microscopio. Placas quirúr-
gicas. Máquina grapadora sutura cutánea. Pinta
quita-puntos.

c) Lotes: 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de octubre de 1999.

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, 22.288.070 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

« B e c t o n -D i c k i n s on , S o c i e d a d Anón i -
ma»: 1.021.000 pesetas

«Intersurgical España, Sociedad Anóni-
ma»: 6.248.505 pesetas.

«Intraven, Sociedad Anónima»: 512.000 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limita-

da»: 950.000 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 2.988.000 pesetas.
«Telic, Sociedad Anónima»: 1.440.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.159.505 pese-

tas.
Desiertos lotes 7, 9 y 10.

Santander, 17 de mayo de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&34.884.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, sobre anu-
lación del concurso abierto 1/2000 para el
servicio de desayuno, comidas y cenas para
el personal de guardia.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», con fecha 9 de junio
de 2000, acuerda:

Primero.—La renuncia al procedimiento de lici-
tación del concurso número 1/2000 del servicio de
desayunos, comidas y cenas para el personal de
guardia.

Segundo.—Anular la resolución de aprobación de
gasto y la contratación de fecha 18 de abril de 2000,
que amparaba el procedimiento de licitación que
se renuncia.

Tercero.—Ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la anulación de la convo-

catoria y la devolución de las garantías provisionales
a los licitadores.

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 116, de fecha 15 de mayo
de 2000, y en las Comunidades Europeas el 12
de mayo de 2000.

Santander, 13 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—37.260.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
SGCS0361/00: Señalización exterior del C. de Cha-
martín. Plazo de entrega: Cuatro meses.

Expediente ACS0368/00: Adquisición de un cro-
matógrafo de gases con detector selectivo de masas.
Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente SGCS0361/00: 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros).

Expediente ACS0368/00: 11.900.000 pesetas
(71.520,44 euros).

5. Garantía provisional:

Expediente SGCS0361/00: 530.000 pesetas
(3.185,36 euros).

Expediente ACS0368/00: 238.000 pesetas
(1.430,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-3877800.
e) Telefax: 91-3877809.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 28 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.


