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Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, para la «Contratación del
desarrollo, para la adaptación a la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (Ley Orgáni-
ca 15/1999), del Sistema Estatal de Infor-
mación y Vigilancia sobre VIH/SIDA (SEI-
VIHSIDA) para el Ministerio de Sanidad
y Consumo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 142/00 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
desarrollo, para la adaptación a la Ley Orgánica
de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999),
del Sistema Estatal de Información y Vigilancia
sobre VIH/SIDA (SEIVIHSIDA) para el Ministerio
de Sanidad y Consumo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de julio

de 2001.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 89.
e) Telefax: 91 596 18 58.
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 y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de quince días naturales 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 y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio 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): Tres 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 tercer día hábil contado a partir

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

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. El horario de presentación será
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a trece horas los
sábados.

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

Madrid, 30 de octubre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&62.941.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos» por la que se
convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-6-280.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
Endo-termo desinfector.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén material inven-

tariable.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.963.132 pesetas (41.849,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» (Uni-
dad de Contratación).

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico «San Carlos».
2.a Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin

número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—64.923.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien-
to negociado sin publicidad 2000-4-66,
adquisición de sistemas oclusores para el
S. de Hemodinamia Infantil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 2000-4-66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siste-

mas oclusores para el S.o de Hemodinamia Infantil.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede al ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.270.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: IZASA, 12.794.000 pesetas;

Johnson & Johnson, 1.476.600 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 14.270.600 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—63.132.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien-
to negociado sin publicidad por exclusividad
2000-4-75, adquisición de stent para el Ser-
vicio de Hemodinamia Infantil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 2000-4-75.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de stent

para el Servicio de Hemodinamia Infantil.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede al ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad por exclusi-
vidad.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.482.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientifif Ibérica, Socie-

dad Anónima», 13.482.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 13.482.000 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—63.134.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00087, adquisición de reac-
tivos factores coagulación. Lab. Hematolo-
gía II.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-00087.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reactivos.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos factores coagulación. Lab. Hematología II.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de mayo de 2000,
número 123.

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, 19.347.613 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Atom, Sociedad Anónima»: 145.000 pesetas.
«Bayer, Sociedad Anónima»: 7.163.400 pesetas.
«Biolink 2000»: 748.409 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 1.306.650

pesetas.
«Dako Diagnosticos, Sociedad Anónima»: 33.000

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 4.070.761 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:

689.635 pesetas.
«Progenetic, Sociedad Limitada»: 132.000 pese-

tas.
«Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada»:

119.572 pesetas.
«Sigma Aldrich Química, Sociedad Anónima»:

973.920 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.382.347 pese-

tas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&63.118.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00101, adquisición de
«stents» para el S. de Hemodinamia Adultos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-00101.

2. Objeto del contrato:

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

«stents» para el S. de Hemodinamia Adultos.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de junio de 2000, núme-
ro 152.

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, 50.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima», 17.366.100 pesetas; «Guidant,
Sociedad Anónima», 21.600.000 pesetas; «Johnson
& Johnson, Sociedad Anónima», 2.696.400 pesetas;
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 6.300.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.962.500 ptas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—63.130.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso de suministro por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Gerencia Atención Pri-
maria 4506 de Talavera de la Reina (Toledo).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros, Obras e Instalacio-
nes.

c) Número de expediente: CA 3/2001-4506.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministros: Material sanitario desechable e instru-
mental o pequeño utillaje clínico.

b) Número de unidades a entregar: Detalladas
en pliegos.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General de Aten-

ción Primaria en Talavera de la Reina.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.458.258 pesetas
(56.845,275 euros).

5. Garantías: Provisional, No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-
na, 45600.

d) Teléfono: 925 82 79 35.
e) Telefax: 925 82 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos y prescripciones que
rigen este expediente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-

maria número 4506 de Talavera de la Reina (To-
ledo).

2.o Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, Registro
General, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Talavera de la
Reina, 45600 (Toledo).

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

e) Admisión de variantes: Sólo una proposición
variante por licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-
maria 4506 de Talavera de la Reina (Toledo).

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, Sala de
Juntas, planta segunda.

c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de esta Gerencia con una antelación de setenta y
dos horas naturales.

e) Hora: Diez treinta AM.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Talavera de la Reina, 20 de octubre de 2000.—El
Direc tor Gerente , Franc i sco Fernández
Páez.—&63.337.

Resolución de la Gerencia del Hospital Prín-
cipe de Asturias, Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convoca concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Príncipe de Asturias.

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

c) Número de expediente: HUPA 49/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de moni-
tores de hemodiálisis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101 euros).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.


