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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».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros).

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&70.288.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
material de oficina, para el Hospital Uni-
versitario de «La Princesa» y CC. de EE.
«Hermanos García Noblejas» y «Jaime
Vera».

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 17/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina para el Hospital Universitario de «La
Princesa» y CC. de EE. «Hermanos García Noble-
jas» y «Jaime Vera».

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, 7.627.583,90 pesetas
(45.842,69 euros).

5. Garantía provisional: 152.552 pesetas
(916,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62,
http://www.hup.es/inf/suminis.htm

c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde el mismo día 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 desde el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

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: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El estable-
cimiento en el artículo 89.I del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes despúes de la fecha

de su vencimiento.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—70.880.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 42/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes de oftal-
mología (lentes).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
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, 23.316.750 pesetas
(140.136,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 19 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de
enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 2 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

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

Salamanca, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&69.940.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
por exclusividad número 43/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 43/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de principios activos, zalcitabina, saqui-
navir y nelfinavir.

d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.722.935 pesetas
(467.124,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.722.935 pese-

tas (467.124,24 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.301.

Resolución de 27 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Recursos Humanos
y Servicios Económico-Presupuestarios, por
la que se convoca la licitación del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de un servicio,
cuyo objeto es la ordenación, codificación
y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de
cuestionarios de examen, grabación de las
hojas de respuestas y grabación de las fichas
de Interventores y Vocales de Mesa de exa-
men de la convocatoria general de pruebas
selectivas 2000, para acceso en el 2001, para
Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólo-
gos, Psicólogos clínicos y Radiofísicos hos-
pitalarios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios. Subdirección
General de Administración Financiera. Servicio de
Gestión Económica.

c) Número de expediente: 157/00 (226.07).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenación, codifi-
cación y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de cues-


