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Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se anuncia concurso
abierto de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 31/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Celda blindada para
medicina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí. Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: El indicado en el 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 o canon de
explotación: Importe total. Lote 1, en 6.000.000
de pesetas (36.060,726 euros). Lote 2, en 1.800.000
(10.818,217 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 4 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicen Sánchez.—&56.588.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de
renovación de los cuatro ascensores-montacamas
del edificio materno-infantil del Hospital Univer-
sitario de Salamanca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio materno-infantil

del Hospital Universitario de Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en

el pliego.

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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.F).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Sala-
manca.

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&56.590.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2000-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grapadoras quirúr-

gicas desechables.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de junio 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, 20.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «B. Braun Dexon, Sociedad

Anónima», 4.006.200 pesetas; «Johnson & Johnson,
Sociedad Anónima», 16.075.680 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 20.081.880 pese-

tas.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&56.360.

Corrección de errores del anuncio de convo-
catoria del expediente 136/00 (226.16) para
la licitación de concurso público para la rea-
lización de una campaña de publicidad ins-
titucional de salud pública, referente a la
educación para la salud sobre prevención
del contagio referente al Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA) (adquisi-
ción de medios), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 244, de 11 de
octubre de 2000.

Este Ministerio, apreciando un error en el anuncio
de convocatoria de la licitación del concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de servicios, cuyo objeto es
la realización de una campaña de publicidad ins-
titucional de salud pública referente a la educación
para la salud sobre prevención del contagio referente
al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SI-
DA) (adquisición de medios), publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 244, de 11 de
octubre de 2000, procede a su rectificación:

En el punto 8, apartado a), fecha límite de pre-
sentación, donde se indica la fecha de «15 de sep-
tiembre de 2000», debe decir: «15 de noviembre
de 2000».

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&57.809.


