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C.A. 108/00: 1. Hosba. 2. Industrias Pardo.
C.A. 109/00: 1. AB Médica. 2. Endoscopia Médi-

ca. 3. La Casa del Médico. 4. Diagniscan. 5. A.G.C.
Sistemas Médicos. 6. Pacisa Giralt. 7. Izasa. 8. Leica.
9. Gilet Oficina.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: C.A. 106/00.

1: 1.140.000 pesetas (6.851,5379 euros). 2:
1.600.368 pesetas (9.618,4053 euros). 3: 488.579
pesetas (2.936,4189 euros). 4: 2.870.000 pesetas
(17.249,0473 euros). 5: 5.600.000 pesetas
(33.656,6778 euros). 6: 353.100 pesetas
(2.122,1737 euros). 7: 2.895.499 pesetas
(17.402,2994 euros). 8: 7.178.646 pesetas
(43.144,5313 euros).

C.A. 107/00. 1: 15.806.000 pesetas (94.995,9732
euros). 2: 1.782.620 pesetas (10.713,7619 euros).

C .A . : 108 /00 . 1 : 19 . 193 . 000 pe s e t a s
(115.352,2531 euros). 2: 2.164.610 pesetas
(13.009,5681 euros).

C.A.: 109/00. 1: 890.000 pesetas (5.349,0077
euros). 2: 525.200 pesetas (3.156,5155 euros). 3:
32.000 pesetas (192,3238 euros). 4: 1.520.000 pese-
tas (9.135,3839 euros). 5: 575.000 pesetas
(3.455,8196 euros). 6: 4.540.000 pesetas
(27.285,9495 euros). 7: 335.000 pesetas
(2.013,3905 euros). 8: 1.309.423 pesetas
(7.869,7907 euros). 9: 384.656 pesetas (2.311,8291
euros).

Ibiza, 11 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&70.318.

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se hace pública la adjudicación de diversos
concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Alcañiz.
c) Números de expedientes: 13/00, 14/00,

15/00 y 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros y servicios.
b) Descripción del objeto: 13/00: Esterilizador

con generador de vapor.
14/00: Mesa de cirugía polivalente.
15/00: Equipo radioquirúrgico móvil.
16/00: Servicio de lavandería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 1
de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13/00: 8.000.000 de
pesetas. 14/00: 10.300.000 pesetas. 15/00:
10.000.000 de pesetas. 16/00: 60.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 6 de noviembre de 2000: 13/00,
14/00 y 15/00; 16 de octubre de 2000: 16/00.

b) Contratistas:

13/00: «Antonio Matachana, Sociedad Anónima».
14/00: «Steris Iberia, Sociedad Anónima».
15/00: «Siemens, Sociedad Anónima».
16/00: «Indusal Navarra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 13/00:

7.992.900 pesetas.
14/00: 5.600.000 pesetas.
15/00: 10.000.000 de pesetas.
16/00: Ropa plana: 167 pesetas/kilo; ropa de for-

ma: 250 pesetas/kilo.

Alcañiz, 14 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, María Ángeles Alcutén Pescador.—&70.320.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de bolsas de plástico, lejía,
etcétera, con destino al almacén de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas
de plástico, lejía, etc. con destino al almacén de
limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lote y número: Fraccionado en
seis lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 6.581.430 pesetas
(39.554,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 1 de febrero de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que

se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&70.238.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: Concurso abierto

37/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de implantación

de tórax digital y multix top.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 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 17.875.400 pesetas
(107.433,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Protectora Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

17.342.000 pesetas (104.227,52 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «la Paz», Ignacio
Martínez González.—&70.471.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el proce-
dimiento negociado para el suministro de
microscopio quirúrgico y sillón quirúrgico
para el suministro de Neurocirugía.

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: PNG 56/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Microscopio quirúr-

gico y sillón quirúrgico para Neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».


