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2001-0-19, determinaciones analíticas de pruebas
especiales, laboratorios extrahospitalarios área V,
atención especializada.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 2001-0-15:
23.400.000 pesetas (140.636,83 euros). C.A.
2001-0-18: 35.185.500 pesetas (211.469,11 euros),
distribuido en 11 lotes. C.A. 2001-0-19: 36.551.000
pesetas (219.675,93 euros), distribuido en 2 lotes.

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-

dad 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) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47 y 91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 2001-0-15, el 18 de octubre de
2000. C.A. 2001-0-18 y 2001-0-19, el 16 de noviem-
bre 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» (Re-

gistro 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» (sala

de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A. 2001-0-15, el 8 de noviembre

de 2000. C.A. 2001-0-18, y 2001-0-19, el 29 de
noviembre de 2000.

e) Hora: C.A. 2001-0-15, a las nueve cuarenta
horas. C.A. 2001-0-18, a las nueve treinta horas,
y C.A. 2001-0-19, a las nueve cuarenta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 2001-0-18
y C.A. 2001-0-19, el día 25 de septiembre de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&52.959.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abier-
to.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 35/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: C.A. 35/00: Adqui-

sición e instalación de equipos médicos de alta tec-
nología (angiógrafo digital y sala de hemodinámica),
dos lotes.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. 35/00:

Lote I: Equipo: 90.000.000 de pesetas
( 5 4 0 . 9 4 0 , 8 9 e u r o s ) ; o b r a s d e i n s t a l a -
ción: 17.383.377 euros).

Lote II: Equipo: 120.000.000 de pesetas
( 7 2 1 . 2 1 4 , 5 3 e u r o s ) ; o b r a s d e i n s t a l a -
ción: 15.833.900 pesetas (95.163,66 euros).

5. Garantías: 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) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 8 de noviembre 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 pun-
to 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 (concurso): Ver pliego
de cláusulas 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: El día 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las nueve cincuenta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 18 de
septiembre de 2000.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&53.157.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 21/2000 HUP, para la
adquisición de reactivos y material para los
Laboratorios de Inmunología y Biología
Molecular.
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: CPA 21/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

para los Laboratorios de Inmunología y Biología
Molecular.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 57, de 7 de marzo
de 2000.

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, 39.591.305 pesetas
(237.948,54 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratistas:
1) Afora.
2) Becton Dickinson.
3) Biolink 2000.
4) Bionova Científica.
5) Cajal.
6) Comercial Rafer.
7) Cormédica.
8) Cultek.
9) Ecogen SRL.
10) Izasa.
11) Krape.
12) Labcenter.
13) Labclinics.
14) Millipore Ibérica.
15) Movaco.
16) Pacisa y Giralt.
17) Pall España.
18) Panreac Química.
19) Pe Biosystems.
20) Roche Diagnostics.
21) Sanofi Diagnostics Pasteur.
22) Sigma Aldrich.
23) Soria Melguizo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
1) 62.800 pesetas (377,44 euros).
2) 264.000 pesetas (1.586,67 euros).
3) 433.050 pesetas (2.602,68 euros).
4) 746.325 pesetas (4.485,50 euros).
5) 157.825 pesetas (948,55 euros).
6) 1.088.400 pesetas (6.541,42 euros).
7) 40.000 pesetas (240,41 euros).
8) 10.196.962 pesetas (61.284,98 euros).
9) 1.880.000 pesetas (11.299,03 euros).
10) 13.000 pesetas (78,13 euros).
11) 64.200 pesetas (385,85 euros).
12) 1.373.712 pesetas (8.256,18 euros).
13) 66.675 pesetas (400,73 euros).
14) 111.450 pesetas (669,83 euros).
15) 216.220 pesetas (1.299,51 euros).
16) 73.415 pesetas (441,23 euros).
17) 1.096.600 pesetas (6.590,70 euros).
18) 384.563 pesetas (2.311,27 euros).
19) 1.560.000 pesetas (9.375,79 euros).
20) 3.889.361 pesetas (23.375,53 euros).
21) 603.840 pesetas (3.629,15 euros).
22) 2.521.195 pesetas (15.152,69 euros).
23) 886.446 pesetas (5.327,65 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&52.826.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 40/2000 HUP, para el
suministro de reactivos para Microbiología,
Sección de Bacteriología.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P . A .

40/2000 HUP.


