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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».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.840.000 pese-

tas (131.261,04 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&68.343.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se con-
voca un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.M.1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para stock del almacén de mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas.

c) División por lotes y número: Si se establecen.
Seis.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén de Mantenimiento.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 7.093.021 pesetas
(42.629,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta». Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de su
publicación 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 a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta». Registro
General. Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Du-
reta».

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&67.322.

Resolución del Director Gerente del complejo
hospitalario de Cáceres, de 24 de noviembre
de 2000, de adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación 17/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 17/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministros de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2.000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 8.490.000 pesetas
(51.025,928 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Extremeña de Este-

rilización, Sociedad Limitada», «Galerías Sanitarias,
Sociedad Limitada», Hans E. Ruth y «Medical Euro-
pa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 533.700 pesetas,

358.000 pesetas, 597.520 pesetas y 6.200.000 pese-
tas.

Tota l ad jud icac ión : 7 .689 .220 pese tas
(46.213,143 euros).

Cáceres, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del complejo hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&67.245.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de 24 de noviembre
de 2000, de adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación 20/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 20/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 21.688.000 pesetas
(130.347,505 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Calvarro, Sociedad Limitada»,

«Comercial Extremeña de Esterilización, Sociedad

Limitada», «Drager Hispania, Sociedad Anónima»,
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada» y «Hans
E. Ruth, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 114.000 pesetas,

899.000 pesetas, 20.000.000 de pesetas, 44.340
pesetas y 324.000 pesetas.

Total de adjudicación: 21.381.340 pesetas
(128.504,441 euros).

Cáceres, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&67.247.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca sobre adjudicación defi-
nitiva del C.A. 312/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario y aparataje

clínico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 6 de octubre 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, 12.908.369 pesetas
(77.580,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Productos Palex, Sociedad Anó-

nima», 1.317.050 pesetas; «Técnicas Médicas Mab,
Sociedad Anónima», 286.000 pesetas; «Antonio
Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anónima»,
1.349.009 pesetas; «Líder Medic, Sociedad Limi-
tada», 38.000 pesetas; «Hans E. Rüth, Sociedad Anó-
nima», 3.763.080 pesetas; «La Casa del Médico,
Sociedad Limitada», 1.186.122 pesetas; «Galerías
Sanitarias, Sociedad Limitada», 1.946.051 pesetas;
«Domer, Sociedad Anónima», 1.143.197 pesetas;
«Biotec Médica, Sociedad Anónima», 280.096 pese-
tas, y «A. B. Médica, Sociedad Anónima», 111.790
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.420.395 pese-

tas.

Palma, 28 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&67.413.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca sobre concurso abierto
1/01 suministro de productos sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.1/01-suministro
de productos sanitarios.

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, 95.797.496 pesetas
(575.754,55 euros).


