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clínicos, anatomía patología, anestesia, aparato
digestivo, cirugía y farmacia.

Concurso 10/00: Adquisición de aparatos para
los servicios de hematología, medicina intensiva,
medicina interna, oftalmología, otorrinolaringología,
pediatría, rehabilitación, tocoginecología, traumato-
logía y urología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio de 2000.

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: Concurso 9/00:
23.500.000 pesetas (141.237,84 euros). Concurso
10/00: 22.500.000 pesetas (135.227,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Concurso 9/00: 10 de noviembre de
2000. Concurso 10/00: 31 de octubre de 2000.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de la Salud.—P. D.
(Resolución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—67.902.

Anexo

Concurso abierto 9/00:

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», 1.385.008
pesetas (8.324,07 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 6.915.000
pesetas (41.559,99 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 1.780.000
pesetas (10.698,02 euros).

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»,
362.553 pesetas (2.178,99 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 5.388.862 pesetas (32.387,71 euros).

«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima», 735.839
pesetas (4.422,48 euros).

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», 4.274.245 pesetas (25.688,73 euros).

«Siemens, Sociedad Anónima», 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

Concurso 10/00:

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 1.995.000
pesetas (11.990,19 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 1.437.600
pesetas (8.640,15 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 3.150.000
pesetas (18.931,88 euros).

«Enraf Nonius, Sociedad Anónima», 1.493.520
pesetas (8.976.236 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 1.391.000 pesetas
(8.360,08 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 600.850 pesetas (3.611,18 euros).

«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,
419.959 pesetas (2.524 euros).

«M. C. Infortécnica, Sociedad Limitada», 206.000
pesetas (1.238,09 euros).

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 625.950
pesetas (3.762,04 euros).

«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada», 1.798.000
pesetas (10.806,20 euros).

Physio-Control Netherlands, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

«Prim, Sociedad Limitada», 3.480.000 pesetas
(20.915,22 euros).

«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima», 88.520 pesetas (532,02 euros).

«Topcon España, Sociedad Anónima», 773.342
pesetas (4.647,88 euros).

«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,
500.000 pesetas (3.005,06 euros).

«Trimédica, Sociedad Limitada», 553.500 pesetas
(3.326,60 euros).

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.

c) Número de expediente: C. 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de efec-
tos y accesorios.

b) División por lotes y número: Sí, 29 lotes.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante el año 2001.

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, 44.357.845 pesetas
(266.596,02 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación de los lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.o Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

3.o Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 8 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de noviem-
bre de 2000.

Logroño, 27 de noviembre de 2000.—La Directora
territorial, M.a Anunciación Tormo Domín-
guez.—67.961.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Valladolid por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza
de las sedes de la Dirección Territorial y
del Equipo Territorial de Inspección.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: CA 2/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las sedes de la Dirección Territorial del INSALUD
y del Equipo Territorial de Inspección.

c) Lugar de ejecución: Dirección Territorial y
Equipo Territorial de Inspección.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 6.996.856 pesetas
(42.051,95 euros).

5. Garantía provisional: 139.937 pesetas
(841,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle La Galatea, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 42 07 00.
e) Telefax: 983 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.

Registro General.
2.o Domicilio: La Galatea, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: La Galatea, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de admisión de proposi-
ciones; caso de ser sábado o festivo, se prorogará
hasta el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Nueve horas.

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

Valladolid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
territorial del INSALUD, Carlos Fernández Rodrí-
guez.—&67.920.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convocan
los concursos abiertos 110/00 y 111/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-

pital de Can Misses.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 110/00 y

C.A. 111/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 110/00: Mobi-
liario. Montaje de la planta de cirugía. C.A. 111/00:
Mobiliario. Montaje de la planta de Especialidades
Médicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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: C.A. 110/00: 16.332.290
pesetas (98.159,0398 euros); C.A. 111/00:
17.588.620 pesetas (105.709,7351 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.a Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.a Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&69.247.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
material para hemodinámica.

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: CPA 11/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para hemodinámica.

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, 344.750.500 pesetas
(2.071.992,23 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los núme-
ros de orden o partidas a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b ) D o m i c i l i o : D i e g o d e L e ó n , 6 2 ,
http://www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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

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 89.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: http://www.hup.es/inf/
sumis.htm

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&67.917.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
implantes y marcapasos para hemodinámi-
ca.

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: CPA 12/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes y marca-
pasos para hemodinámica.

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, 441.518.240 pesetas
(2.653.578,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los núme-
ros de orden o partidas a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b ) D o m i c i l i o : D i e g o d e L e ó n , 6 2 ,
http:/www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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

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 89.1 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.
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11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&67.915.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de material sanitario desechable
para nutrición enteral para el Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

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. 13/2001

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
desechable para nutrición enteral.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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, 10.876.500 pesetas
(65.369,08 euros).

5. Garantías:

Provisional: Dos por ciento del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.


