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a) Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

2.o Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5,
quinta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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 «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&67.421.

Resolución de Atención Especializada Área 1,
del Instituto Nacional de la Salud, de
Madrid, por la que se convocan concursos
abiertos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1, de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HVT 47/00. Man-
tenimiento de equipos de electromedicina del bloque
quirúrgico.

b) División por lotes y número: HVT 47/00.
Lote 1: Aparatos médico-asistenciales. Lote 2: Res-
piradores.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes de Atención Espe-
cializada Área 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, HVT 47/00, 7.800.000
pesetas (46.878,95 euros). Lote 1: 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros). Lote 2: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

5. Garantía provisional: HVT 47/00, 2 por 100
del presupuesto total de licitación o 2 por 100 de
cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
HVT 47/00. No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

2.o Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5,
quinta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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 «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&67.423.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-
Hospital Universitario de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 8/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Angiógrafo digital.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 4 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
96.500.000 pesetas (579.976,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Siemens Electromedicina.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 96.500.000 pese-
tas (579.976,68 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&68.341.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-
Hospital Universitario de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 5/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

de vigilancia y seguridad.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 10 de agosto de 2000 y «Boletín
Oficial del Estado» número 217, de 9 de septiembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.500.000 pesetas (447.754,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Siemens Electromedicina.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.904.004 pese-

tas (444.172 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&68.342.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-
Hospital Universitario de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 9/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dos ecógrafos.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 4 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».


