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2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid (España),

28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación será de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve
a trece horas, los sábados. Si alguno de los licitadores
hiciera uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atender a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. Si hubiese presentaciones por correo el acto
de apertura se celebraría el decimotercer día natural,
contado a partir del día siguiente al de finalicación
del plazo de presentación de solicitudes, en el mismo
lugar citado anteriormente. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&56.402.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada. Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid) por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 8/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de extracción para laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 20 de junio de 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, 59.168.800 pesetas
(355.611,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Cajal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.370.180 pese-

tas (332.781,48 euros).

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—55.190.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada. Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid) por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
número HUPA 8/01 (CDT 2/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento negocia-
do sin publicidad número HUPA 8/01 (CDT 2/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Determinación de la

carga viral VIH.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.618.208 pesetas
(69.826,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.618.208 pese-

tas (69.826,84 euros).

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—55.192.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada. Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid) por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
número HUPA 50/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA 50/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.588.342 pesetas
(75.657,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Prasfarma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.588.342 pese-

tas (75.657,46 euros).

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—55.194.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el concurso abierto CA2/02 para la adqui-
sición de especialidades farmacéuticas y far-
macéuticas genéricas, y concurso abier-
to CA3/02 para el suministro del plan anual
de suscripciones a revistas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA2/02 Especialida-
des farmacéuticas y farmacéutico-genéricas, y
CA3/02 Plan anual de suscripciones a revistas.

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, 329.618,79 euros
y 41.169,33 euros, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, segundo.
c) Localidad y código postal: Palma 07003.

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

a) Fecha límite de presentación: CA2/02: 28
de diciembre de 2001, y CA3/02: A los quince
días de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

2.o Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, segundo.
3.o Localidad y código postal: Palma 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9, segundo.
c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: CA2/02: 14 de enero de 2002, y

CA3/02: 21 de diciembre de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

Palma, 6 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&55.255.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-36.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2002-0-36.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vendajes, apositos y

esparadrapos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de fecha 22 de mayo de 2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 69.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima» (3.763.002
pesetas).

«Convatec, Sociedad Anónima» (60.131 pesetas).
«Distrex Ibérica, Sociedad Anónima» (332.618

pesetas).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima» (103.723

pesetas).
«Farmaban, Sociedad Anónima» (2.243.648 pese-

tas).
«Gaspunt, Sociedad Anónima» (3.241.187 pese-

tas).
«Iberhospitex, Sociedad Anónima» (635.913 pese-

tas).
«Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima»

(712.747 pesetas).
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»

(4.184.441 pesetas).
«Lab. Unitex—Hartmann, Sociedad Anónima»

(1.606.789 pesetas).
«Laboratorio Indas, Sociedad Anónima» (71.878

pesetas).
«Lidermed, Sociedad Anónima» (1.076.989 pese-

tas).
Molnlycke Health Care (265.735 pesetas).
«Prim, Sociedad Anónima» (102.493 pesetas).
«Productos Favesan, Sociedad Anónima»

(984.827 pesetas).
«Productos Odan, Sociedad Anónima» (4.031.988

pesetas).
«Rayner Ibérica, Sociedad Anónima» (870.351

pesetas).
Smith & Nephew, Sociedad Anónima» (365.104

pesetas).
«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima» (5.799.938

pesetas).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»

(6.235.631 pesetas).
«Torras Valenti, Sociedad Anónima» (1.405.442

pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.094.586 pese-

tas.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—&55.323.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-53.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2002-0-53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos para tra-

tamiento de agua.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de fecha 9 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2001.
b) Contratistas: Mateo Fernández, José María

(9.136.288 pesetas); «Purasal, Sociedad Anónima»
(898.484 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.034.772

pesetas.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—&55.378.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-53.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2002-0-55.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería/Cocina:

Frutas y verduras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de fecha 9 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2001.
b) Contratistas: «Lázaro y Frax, S.C.»

(19.000.000 de pesetas); «Valentina Faguas, Socie-
dad Anónima» (15.000.000 de pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—&55.379.

Resolución del Hospital Universitario Clínica
«Puerta de Hierro», de Madrid, por la que
se convocan los concursos de obras, por pro-
cedimiento abierto, que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario-Clínica «Puerta de Hierro».
c) Número de expediente: 8, 9 y 10/2001-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 8/2001: Sistema de detección automática
de incendios. Edificio Clínica.

C.A. 9/2001: Sistema de detección automática
de incendios. Edificio Policlínica.

C.A. 10/2001: Sistema de detección automática
de incendios. Edificio Residencia.

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital universita-

rio-Clínica «Puerta de Hierro», calle San Martín de
Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A. 8/2001: 43.373.898 pesetas (260.682,38
euros).

C.A. 9/2001: 20.035.926 pesetas (120.418,34
euros).

C.A. 10/2001: 15.809.544 pesetas (95.012,27
euros).

5. Garantía provisional: Según normativas
vigentes pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario-Clínica «Puer-
ta de Hierro» (Servicio de Compras y Suministros,
edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

C.A. 8/2001: Grupo II, subgrupo 7, categoría B.
C.A. 9/2001: Grupo II, subgrupo 7, categoría A.
C.A. 10/2001: Grupo II, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital universitario-Clínica
«Puerta de Hierro» (Servicio de Registro General,
edificio Clínica).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario-Clínica «Puer-
ta de Hierro» (sala de reuniones del Servicio de
Compras y Suministros, Pl. 1, edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: C.A. 8/2001, a las diez horas; C.A.

9/2001, a las diez treinta horas, y C.A. 10/2001,
a las once horas.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Joaquín Estévez Lucas.—&56.441.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del C.A. 2001-1-22.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

lización.


