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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: 49.834.650 pesetas
(299.512,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Francisco Soria Melguizo,

Sociedad Anónima», 49.790.550 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

49.790.550 pesetas (299.247,23 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&58.523.

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 refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas 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. 24/00.

2. Objeto de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suscripción a revistas

médicas y otras publicaciones.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de julio de 2000.

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, 37.510.310 pesetas
(225.441,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&58.530.

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. 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos RX conven-

cionales y portátiles. Plan Montaje 2000.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 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: 64.000.000 de pesetas
(384.647,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «G.E. Medical Systems, Socie-

dad Anónima»: 54.000.000 de pesetas.
«Philips Ibérica, Sociedad Anónima»: 10.000.000

de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

64.000.000 de pesetas (384.647,75 euros).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&58.519.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de absorbentes de incontinencia para el
Hospital Universitario de «La Princesa» y
el centro de especialidades «Hermanos Gar-
cía Noblejas».

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: C. P. A. 4/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Absorbentes de
incontinencia.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario de
«La Princesa» y centro de especialidades «Hermanos
García Noblejas».

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 16.085.000 pesetas
(96.672,80 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34. Dirección de internet:

www.hup.es/inf/sumis.htm.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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 el pliego de condiciones.

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): El establecido
en el artículo 89 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 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/de los
adjudicatario/s.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&58.355.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 90 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de des-
fibrilador, electrocardiógrafos, grabadora, monito-
res, mezclador de gases, módulos monotorización,
pulsioxímetros y ventilador.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mi-

guel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 20.830.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

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

Zaragoza, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&59.455.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 16 HMS/01 y 17
HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos: 16 HMS/01:
Líquidos para hemodiálisis. 17 HMS/01: Fijadores
y reveladores.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: 16 HMS/01:
8.600.000 pesetas. 17 HMS/01: 9.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&59.457.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 19 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de limpieza y aseo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 18.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de noviembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&59.456.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 2000.0.543;

CA (DO) 2000.0.549.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA (DO) 2000.0.0543: Adquisición de dos ecó-
grafos.

CA (DO) 2000.0.549: Adquisición de una colum-
na de cistoscopia.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«12 de Octubre». Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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:

CA (DO) 2000.0.0543: 13.600.000 pesetas.
CA (DO) 2000.0.0549: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, según detalle del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000.

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


