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Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro para diálisis con medios técnicos para
biofiltración alta eficacia y convencional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital general universitario y C. E. «Babel», Calle
Pintor Baeza, sin número, 03010 Alicante. Telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para diá-

lisis con medios técnicos para biofiltración alta efi-
cacia y convencional.

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

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.771, de 14 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 153,
de 27 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
146.576.000 pesetas (880.939,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Fresenius Medical Care España, Sociedad Anó-
nima».

«Hospal, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 146.096.000

pesetas (878.054,64 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.920.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos y la aportación y man-
tenimiento de los instrumentos y/o dispo-
sitivos necesarios para su realización para
el Hospital «La Plana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Gran Vía», gran vía Tárrega Monteblanco,
número 43, 12006 Castellón de La Plana. Telé-
fono 96 435 69 63, fax 96 424 56 33.

c) Número de expediente: 155/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos y la aportación y mantenimiento de los ins-
trumentos y/o dispositivos necesarios para su rea-
lización para el hospital «La Plana».

c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.741, de 3 de mayo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
441.677.796 pesetas (2.654.537,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Cormédica, Sociedad Anónima».
«Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima».
«Biomeriux España, Sociedad Anónima».
«Organon Tecnika España, Sociedad Anónima».
«Comercial Lambda, Sociedad Anónima».
«Abbot Científica, Sociedad Anónima».
«Movaco Grifols, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 388.217.985

pesetas (2.333.237,08 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de
18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.921.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento de ascensores «Schindler»
del hospital universitario «La Fe». Expedien-
te: 241/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64, fax
96 386 87 86.

c) Número de expediente: 241/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores «Schindler» del hospital universitario «La
Fe».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.768, de 9 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 141,
de 13 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-112 de 14 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.445.194 pesetas (333.232,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.284.618 pese-

tas (296.206,52 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.922.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material para radiología vascular
intervencionista y hemodinámica. Expedien-
te: 95/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64, fax
96 386 87 86.

c) Número de expediente: 95/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial para radiología vascular intervencionista y hemo-
dinámica.

c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.727, de 10 de abril
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 87,
de 11 de abril de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-71, de 11 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
104.266.211 pesetas (626.652,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Boston Scientific, Sociedad Anónima».
«Guidant, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Zento Medical, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.162.281 pese-

tas (439.714,16 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.923.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Anuncio de convocatoria para la licitación
mediante concurso, en procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de unidad de
proceso directo a planchas (CTP), para el
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Administración.

c) Número de expediente: 319/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Unidad de proceso
directo a planchas (CTP).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No hay división

por lotes.
d) Lugar de entrega: Organismo autónomo Bole-

tín Oficial de la Comunidad de Madrid, calle Val-
portillo Primera, número 9, 28108 Alcobendas (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 72.270.000 pesetas, IVA
incluido (434.351,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.445.400 pesetas
(8.667,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Valportillo Primera, núme-
ro 9.

c) Localidad y código postal: Alcobendas (Ma-
drid) 28108.

d) Teléfono: 91 490 00 40.
e) Telefax: 91 490 00 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad para contratar con la Administración se
acreditará en la forma prevista en la cláusula 2.a

y 19.b) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares; la solvencia económica y financiera y téc-
nica se acreditarán por los medios previstos en el
apartado 13 del anexo II, del mismo pliego; no
procede clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, indicando en el exterior
de cada uno de ellos el objeto del contrato, nombre
del licitador y contenido del sobre de acuerdo con
la siguiente especificación:

Sobre 1: Documentación administrativa.
Sobre 2: Proposiciones económica.
Sobre 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Organismo autónomo Boletín Ofi-

cial de la Comunidad de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Valportillo Primera, núme-

ro 9.
3.o Localidad y código postal: Alcobendas (Ma-

drid) 28108.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sencia de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Puerta del Sol, número 7.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: En el tercer día hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los criterios que se
utilizarán para la adjudicación del contrato están
determinados en el anexo III del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

En el caso de resultar adjudicataria una unión
de empresas, ésta deberá ajustarse a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y los artículos 26
y 27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Se exigirá al adjudicatario la constitución de una
garantía definitiva por importe del 4 por 100 del
precio de adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Alcobendas, 25 de septiembre de 2000.—El
Gerente del organismo autónomo Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, Carlos Ares Sán-
chez.—&54.798.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
12 de septiembre de 2000, por la que se
anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de suministros, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 53/01, 91/01,
114/01, 165/01, 181/01, 285/01 y 337/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario «Gregorio Marañón», calle Doc-
tor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2001.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige la cons-
titución de garantías.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta. Asimismo, el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas puede ser consultado y reti-
rado en la página web del hospital, www.hggm.es.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-586 80 41.
e) Telefax: 91-586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 10 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia Económico-Financiera: Artículo 16.a)
o c).

Solvencia técnica: Expedientes 53/01, 114/01,
165/01 y 181/01, según el artículo 18.a), c) o d),
y expedientes 91/01, 285/01 y 337/01, según el
artículo 18.d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Expedientes 53/01,
91/01, 114/01, 165/01 y 181/01. Sí. Ver punto 15
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares. Expedientes 285/01 y 337/01: No. Ver
punto 15 del anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
Administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: Expedientes 53/01, 114/01, 285/01

y 337/01, 20 de noviembre de 2000, y expedientes
91/01, 165/01 y 181/01, 21 de noviembre de 2000.

e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida de presupuesto
para el año 2000 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del hospital:
www.hggm.es.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—53.547.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos. Expe-
diente 53/01.

c) Dividido en ocho lotes licitables por sepa-
rado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total , 123.200.500 pesetas
(740.449,92 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Válvulas cardíacas.
Expediente 91/01.

c) Dividido en seis lotes licitables por separado.


