
BOE núm. 268 Miércoles 8 noviembre 2000 14725

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Re-

gistro General, planta 0).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta -1).
c) Localidad: Madrid, 28050.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—61.162.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de mantenimiento de los aparatos
elevadores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento de los aparatos eleva-
dores convocado conjuntamente por el Ministerio
de Sanidad y Consumo para el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente, al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&61.997.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de movilidad interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de movilidad interior con-
vocado por el Ministerio de Sanidad y Consumo,
para el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 720.000 pesetas
(4.327,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último día de presentación de
documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—61.836.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concurso de consultoría y asis-
tencia.

Observando error en la documentación técnica
del pliego de los concursos 57 RD/2000. Redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción de un Centro
de Salud, «La Campiña», en Marchamalo, Guada-
lajara, y 55 RD/2000. Redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de construcción de un Centro de Salud
en Miranda de Ebro (Burgos). Se comunica a los
interesados que pueden retirar la nueva documen-
tación en el lugar que se indicaba en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 24
de octubre de 2000.

Como consecuencia de esta rectificación se modi-
fican las fechas siguientes:

Fecha límite de obtención de documentos: 23 de
noviembre de 2000.

Fecha límite de presentación: 23 de noviembre
de 2000.

Apertura de las ofertas: 1 de diciembre de 2000,
a las once horas treinta minutos.

El examen de la documentación general y técnica
se realizará el día 28 de noviembre de 2000.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
general, Josep María Bonet Bertomeu.—61.779.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 104/00 HSO.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: C.A. 104/00, acon-

dicionamiento paisajístico integral de patios inte-
riores del Hospital «Severo Ochoa».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres 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, C.A. 104/00, 17.361.524
pesetas, 104.344,86 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-

mento de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General Hospital «Severo

Ochoa», se presentarán los sobres 1, 2 y 3, de ocho
treinta a catorce horas. En caso de solicitarse mues-
tras, se entregarán en Almacén General del citado
Hospital, de ocho treinta a doce treinta horas, de
lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la sala de reuniones anexa a la

Dirección de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, será el 5 de diciembre

de 2000, en acto no público; sobre 3, el día 15
de diciembre de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez y quince horas.

10. Otras informaciones: Para retirar la docu-
mentación y licitar en el concurso, le será exigida
la clasificación de: Grupo A, subgrupo 01, categoría
B; grupo C, subgrupo 06, categoría B; grupo I, sub-
grupo 01, categoría B; grupo K, subgrupo 06, cate-
goría B.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 2 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—61.871.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto 2000-1-12.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: CA 2000-1-12, pro-

ductos vasculares: Introductores, guías...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de abril 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, 50.623.112 pesetas o
304.251,0308 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratistas: 1) Cook. 2) Boston Scien-

tific. 3) Johnson & Johnson. 4) Movaco.
5) Cormedica. 6) Cardiva Centro. 7) Terumo
Europe. 8) Bard España. 9) B. Braun Dexon.
10) Wacrees. 11) Medtronic Ibérica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 13.124.187

pesetas o 78.877,95 euros. 2) 6.051.717 pesetas
o 36.371,55 euros. 3) 5.292.434 pesetas o
28.395,01 euros. 4) 1.160.415 pesetas o 6.974,23
euros. 5) 70.935 pesetas o 426,33 euros.
6) 1.332.012 pesetas o 8.005,55 euros.
7) 10.384.968 pesetas o 62.414,91 euros.
8) 3.157.000 pesetas o 18.973,95 euros.
9) 633.360 pesetas o 3.806 euros. 10) 2.068.956
pesetas o 12.434,68 euros. 11) 816.000 pesetas
o 4.378,01 euros.

Getafe, 25 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&60.917.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 103, 104, 105, 107,
108/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 103/00: Prótesis
mecánica bivalva rotable; 104/00: Sistema informá-
tico de Backup centralizado; 105/00: Cortinas de
separación entre camas y otro mobiliario; 107/00:
Irradiador de hemoderivados; 108/00: Instalación
del sistema de comunicaciones audio-vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

a) Tramitación: 103/00: Anticipada; 104, 105,
107, 108/00: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 103/00: 127.980.000
pesetas (769.175,291 euros).

104/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,089 euros).
105/00: 17.870.000 pesetas (107.400,863 euros).
107/00: 17.000.000 de pesetas (102.172,058

euros).
108/00: 8.300.000 pesetas (49.884,005 euros).
5. Garantía provisional: 103/00: Sí; 104, 105,

107 y 108/00: No.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 103/00: 21 de diciembre de 2000; 104,
105, 107 y 108/00: 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, «Boletín Oficial del Estado»
número 148, del 21).

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

a) Fecha límite de presentación: 103/00: 21 de
diciembre de 2000; 104, 105, 107 y 108/00: 24
de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 103/00: 19 de enero de 2001; 104,

105, 107 y 108/00: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultas en la página
web del hospital: www.humv.es/gestión

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio es por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 103/00: 30 de
octubre de 2000.

Santander, 28 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&61.791.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para Ana-

tomía Patológica.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 25 de julio de 2000.

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

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


