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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, 2 de marzo de 2001.—El Director Gerente,
Mariano Naves Díaz.—&10.598.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Car-
men y Severo Ochoa», de Asturias, por la
que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa».

c) Número de expediente: 2001-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de facoemulsificación para el servicio de oftalmo-
logía.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carmen y Severo Ochoa»,
Asturias.

b) Domicilio: Calle Sienra, número 11.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea

(Asturias) 33800.
d) Teléfono: 98 581 23 48.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimosexto
día, contado desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa», Registro General.

2.o Domicilio: Calle Sienra, número 11.
3.o Localidad y código postal: Cangas del Nar-

cea, (Asturias) 33800.

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 «Carmen y Severo Ochoa».
b) Domicilio: Calle Sienra, número 11.
c) Localidad: 33800 Cangas del Narcea.
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Once.

Cangas del Narcea, 27 de febrero de 2001.—El
Director Gerente, Luis B. Gama Revilla.—&10.794.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
voca un concurso público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-1/01-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación sumi-
nistro de prótesis, implantes, mallas quirúrgicas,
hemostáticos y reservorios.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del

Puerto», de Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diecinueve.

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, 188.235.000 pesetas
(1.131.315,12 euros).

5. Garantía provisional: 3.764.700 pesetas
(22.626,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-
ro.

c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2001.

Plasencia, 23 de febrero de 2001.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—&10.845.

Resolución del hospital general «Río Carrión»,
de Palencia, por la que se hace pública la
resolución definitiva del concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión»,
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de punción (agujas biopsia, espinales, trócares,
hojas de bisturí, etc.), catéteres (venosos cortos, rec-
tales, etc.) y material de UCI, otorrinolaringología
y oftalmología.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 31 de agosto 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
«Alcon Cusi, Sociedad Anónima».
«Allegiance, Sociedad Limitada».
«Amevisa, Sociedad Anónima».
«Arrow Ibérica, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Bard de España, Sociedad Anónima».
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
«Boston Scientific Iberisa, Sociedad Anónima».
«Cardiva, Sociedad Limitada».
«Cook España, Sociedad Anónima».
«Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima».
«Intersurgical España, Sociedad Anónima».
«Krape, Sociedad Anónima».
«M. R. M. Comercial, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».
«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima».
«Rusch Médica España, Sociedad Anónima».
«Sendal, Sociedad Anónima».
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».
«Vygon, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.043.910 pese-

tas (102.435,96 euros):

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
3.145.800 pesetas (18.906,64 euros).

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 1.474.726
pesetas (8.863,28 euros).

«Allegiance, Sociedad Limitada»: 227.250 pesetas
(1.365,80 euros).

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 48.300 pesetas
(290,29 euros).

«Arrow Ibérica, Sociedad Anónima»: 208.500
pesetas (1.253,11 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 285.600
pesetas (1.716,49 euros).

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 900.000
pesetas (5.409,11 euros).

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:
3.491.800 pesetas (20.986,14 euros).

«Boston Scientific Iberisa, Sociedad Anónima»:
125.000 pesetas (751,27 euros).

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 181.140 pesetas
(1.088,67 euros).

«Cook España, Sociedad Anónima»: 121.800
pesetas (732,03 euros).

«Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada»:
1.294.000 pesetas (7.777,10 euros).

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»:
493.562 pesetas (2.966,37 euros).

«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:
840.310 pesetas (5.050,36 euros).

«Krape, Sociedad Anónima»: 287.830 pesetas
(1.729,89 euros).

«M. R. M. Comercial, Sociedad Anónima»:
314.800 pesetas (1.891,99 euros).

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:
34.000 pesetas (204,34 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima»: 175.000 pesetas
(1.051,77 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 5.200
pesetas (31,25 euros).

«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima»: 732.750
pesetas (4.403,92 euros).
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«Rusch Médica España, Sociedad Anónima»:
102.400 pesetas (615,44 euros).

«Sendal, Sociedad Anónima»: 33.500 pesetas
(201,34 euros).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
1.492.932 pesetas (8.972,70 euros).

«Vygon, Sociedad Anónima»: 1.027.710 pesetas
(6.176,66 euros).

Palencia, 2 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&10.816.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia en la prestación de apoyo técnico para la
coordinación de proyectos y obras de reforma con
recursos propios y externos del hospital.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado H
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras» en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del pun-
to 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de las Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&11.420.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de sondas y material sanitario
desechable para endoscopias.

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. 25/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas y material
sanitario desechable para endoscopias.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 34.489.729 pesetas
(207.287,44 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2001.

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

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 R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 2001.

Madrid, 26 de febrero de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&10.752.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1 del
RDL 2/2000, texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2001-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material Radiográ-
fico.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.340.750 pesetas (56.139,04 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al 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 contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.


