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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
3/2000. Limpieza de centros de salud del Área de
Segovia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.895.000 pesetas
(390.026,80 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total,
1.297.900 pesetas (7.800,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Segovia.

b) Domicilio: Santo Tomás, 9.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 93 42.
e) Telefax: 921 41 93 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000, hasta las cator-
ce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Segovia.

2.o Domicilio: Santo Tomás, 9.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Segovia.

b) Domicilio: Santo Tomás, 9.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para el concurso será de 500 pesetas
si se recoge en mano, 1.000 pesetas más gastos
de envío por correo certificado a España, 2.000
pesetas más gastos de envío por correo certificado
a países de la CEE.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Segovia, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del INSALUD, P. D. (Resolución 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de agos-
to), el Director Gerente de Atención Primaria,
Rodolfo Fernández Moreno.—58.324.

Resolución del Hospital del Bierzo sobre adju-
dicación del concurso abierto de serología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 0000030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: C.A. 0000030, sero-

logía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 130, de 31 de
mayo 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, 64.554.746 pesetas
(387.981,837 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.081.000 pese-

tas (270.942,266 euros).

Ponferrada, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&58.283.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: CA2001-0-23,

2001-0-24 y 2001-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones del objeto:

CA2001-0-23: Material y accesorios de informá-
tica.

CA2001-0-24: Determinaciones analíticas de
serología.

CA2001-0-25: Determinaciones analíticas de bio-
química.

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: Importes totales:

CA2001-0-23: 22.468.235 pesetas (135.036,81
euros), distribuido en 23 lotes.

CA2001-0-24: 21.256.000 pesetas (127.751,13
euros), distribuido en un lote.

CA2001-0-25: 79.388.566 pesetas (477.134,89
euros), distribuido en dos 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 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA2001-0-23 y 2001-0-24, el día 15
de noviembre de 2000, y 2001-0-25, el día 7 de
diciembre 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) Fechas: CA2001-0-23 y 2001-0-24, el día 29

de noviembre de 2000, y CA2001-0-25, el día 20
de diciembre de 2000.

e) Horas: CA2001-0-23, a las diez horas;
CA2001-0-24, a las diez diez y CA2001-0-25, a
las nueve treinta.

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»: CA2001-0-25,
el día 17 de octubre de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&58.314.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de suscrip-
ción a revistas para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: 5/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de suscrip-
ción a revistas para el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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, 20.400.000 pesetas
(122.606,47 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62. Dirección de
internet: http://www.hup.es/inf/sumis.htm.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver apartado 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&58.357.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
34/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
34/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material para

quirófano de cardiovascular (Set completo de cir-
culación extracorpórea, oxigenadores, injertos vas-
culares, bioprótesis, prótesis, etc.).

c) Lotes: 13.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 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, 342.646.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 97.920.000 pese-
tas.

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 91.000.000 de
pesetas.

«Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada»:
17.250.000 pesetas.

«W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»:
10.400.000 pesetas.

Desierto: Lote 11.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 216.570.000

pesetas.

Santander, 25 de septiembre de 2000.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—57.968.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 40/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diversos aparatos

médico-asistenciales y túnel de lavado.
c) Lotes: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 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, 22.146.625 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada U.»,
715.000 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,
165.450 pesetas.

«Clinor, Sociedad Limitada», 98.000 pesetas.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», 3.727.000

pesetas.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 1.900.000

pesetas.
«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada», 276.000

pesetas.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»,

1.450.000 pesetas.
«Sistemnobart, Sociedad Anónima», 8.463.302

pesetas.
«Teknovas, Sociedad Anónima», 2.081.150 pese-

tas.
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»,

3.893.088 pesetas.
«Traor Norte, Sociedad Limitada», 1.560.400

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.875.902 pese-

tas.

Santander, 26 de septiembre de 2000.—El Geren-
te, Ignacio Iribarren Udobro.—&58.115.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
25/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diversos aparatos

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

del anuncio de licitación: 15 de mayo 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, 21.160.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Clinor, Sociedad Limitada».
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima».
«GE Médical Systems España, Sociedad Anóni-

ma».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada».
«Sarstedt, Sociedad Anónima».
«Teknovas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

133.800 pesetas.
492.200 pesetas.
4.500.000 pesetas.
770.000 pesetas.
4.586.000 pesetas.
106.000 pesetas.
1.400.000 pesetas.
4.500.000 pesetas.
219.350 pesetas.
2.695.000 pesetas.

Santander, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—57.971.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos
abiertos 76/00 y 78/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

76/00: Adquisición aparatos: Monitor hemodiá-
lisis, desfibrilador, nasofaringoscopio, contador de
leucocitos, etc.

78/00: Adquisición de un secuenciador automá-
tico para grandes fragmentos, ADN.

d) Lugar de entrega: Ver 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: Importes tota-
les:

76/00: 8.550.000 pesetas (51.386,530 euros).
78/00: 18.000.000 pesetas (108.182,180 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.


