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

Valladolid, 6 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—11.430.

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. 2001-0-0012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lencería desechable.
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:
7.625.410 pesetas (45.829,63 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.

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

Valladolid, 7 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&11.429.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 90/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 90/00.

2. Objeto del contrato:

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

opción a compra de cuatro procesadoras luz-día.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297 del día 12 de diciembre de 2000.
«DOCE» S 237 de 9 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.584.800 pesetas equivalente a 14.920,678 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima» por un importe de 27.380.496 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.380.496 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de

2001 hasta el 28 de febrero de 2003.

Murcia, 8 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—11.428.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia correc-
ción de errores de la adjudicación del expe-
diente 62/00.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 44 del día 27 de enero de
2001, en la página 1169 se ha cometido la siguiente
omisión:

En el punto 5. b) Contratistas:
«Iberhospitex, Sociedad Anónima» por un importe

de 90.000 pesetas.
Siendo el importe total de la adjudicación:

12.777.570 pesetas.

Murcia, 9 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—11.427.

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-037: Servicio
de limpieza.

2002-0-009: Suministro de víveres: Frutas, ver-
duras, pan y harina.

2002-0-010: Suministro de víveres: Galletas, con-
servas, leche envasada y varios.

2002-0-011: Suministro de víveres: Embutidos,
congelados, leche, huevos y bollería.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-037: 955.000.000 pesetas (5.739.665,60
euros).

2002-0-009: 35.000.000 pesetas (210.354,24
euros).

2002-0-010: 25.500.000 pesetas (153.258,09
euros).

2002-0-011: 40.000.000 pesetas (240.404,84
euros).

5. Garantías provisional:

2001-0-037: 18.900.000 pesetas.
2002-0-009: 700.000 pesetas.
2002-0-010: 510.000 pesetas.
2002-0-011: 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97 676 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de abril de 2001 para el 2001-0-037
y 16 de abril de 2001 para el resto de concursos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de
2001 para el 2001-0-037 y 16 de abril de 2001
para el resto de concursos.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 7 de mayo de 2001 para el 2001-0-037

y 4 de mayo de 2001 para el resto.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 9 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—11.423.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General de Teruel «O Polanco»,
por la que se acuerda la adjudicación del
C. A. 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O Polanco».
c) Número de expediente: C. A. 4/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo 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, 76.000.000 de pesetas.


