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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Segovia, 5 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Insalud, P. D. (Resolución 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 12 de
agosto), el Director Gerente, Rodolfo Fernández
Moreno.—&58.328.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de revistas científicas median-
te suscripción con destino a la biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas científicas mediante suscripción con destino a
la biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
dos lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 73.000.000 de pesetas
(438.738,84 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón

de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta cero izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 14 de diciembre de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&58.310.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expediente: 8/00, 9/00, 101/00

y 103/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: C. A. 8/00, material

de infusión; C. A. 9/00, prótesis coclear multicanal;
C. A. 101/00, renovación de ascensores del C. E.
«El Arroyo»; C. A. 103/00, construcción y remo-
delación de los aparcamientos del hospital.

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

del anuncio de licitación: C. A. 8/00, 6 de junio
de 2000; C. A. 9/00, 21 de junio de 2000; C. A.
101/00, 14 de junio de 2000; C. A. 103/00, 19
de julio 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:

C. A. 8/00: 15.984.105 pesetas (96.066,41 euros).
C. A. 9/00: 11.100.000 pesetas (66.712,34 euros).
C. A. 101/00: 112.398.154 pesetas (675.526,51

euros).
C. A. 103/00: 49.992.283 pesetas (300.459,67

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: C. A. 8/00 y C. A. 9/00, el día 6
de septiembre de 2000; C. A. 101/00 y C. A. 103/00,
el día 29 de septiembre de 2000.

b) Contratistas:

C. A. 8/00:

B. Braun Medical, por importe de 178.000 pesetas
(1.069,80 euros).

Becton Dickinson, por importe de 322.200 pese-
tas (1.936,46 euros).

«Intraven, Sociedad Anónima», por importe de
314.750 pesetas (1.891,69 euros).

«Sendal, Sociedad Anónima», por importe de
10.403.187 pesetas (62.524,41 euros).

«IHT Medical, Sociedad Anónima», por importe
de 490.000 pesetas (2.944,96 euros).

C. A. 9/00: Arganon, por importe de 10.500.000
pesetas (63.106,27 euros).

C. A. 101/00: «Zardoya Otis, Sociedad Anónima»,
por importe de 107.902.228 pesetas (648.505,45
euros).

C. A. 103/00: PACSA, Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, por importe de 44.973.058 pesetas
(27.029,52 euros).

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

Leganés (Madrid), 10 de octubre de 2000.—La
Directora Gerente, Elena Arias Menéndez.—&58.280.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de procedimiento negociado de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 16/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: P.N. 16/00, construc-

ción de dos módulos de oficinas.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, P.N. 16/00, 13.209.550
pesetas (79.390,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: P.N. 16/00, «Ferrovial Agroman»,

por importe de 13.209.550 pesetas (79.390,99
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.209.550 pese-

tas (79.390,99 euros).

Leganés (Madrid), 10 de octubre de 2000.—La
Directora gerente, Elena Arias Menéndez.—&58.531.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públi-
cas las siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-75.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de identificación y susceptibilidad de
microorganismos para los laboratorios extrahospi-
talarios del Área V y el laboratorio de microbiología
del hospital.

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

del anuncio de licitación: 27 de junio de 2000.


