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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de mayo de 2001,
en «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Presupuesto basse de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.277.148 pesetas
(97.827,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2001.
b) Contratistas:

1. «Juvázquez, Sociedad Limitada».
2. «Martín España, Sociedad Anónima».
3. «3M España, Sociedad Anónima».
4. Pergut S.M.E.
5. «Productos Odán, Sociedad Anónima».
6. «Steris Iberia, Sociedad Anónima».
7. «Danisco Flexible España, Sociedad Anó-

nima».
8. «Sendal, Sociedad Anónima».
9. «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 9.720 pesetas.
2. 91.000 pesetas.
3. 2.028.000 pesetas.
4. 10.057.660 pesetas.
5. 868.000 pesetas.
6. 407.360 pesetas.
7. 437.250 pesetas.
8. 22.800 pesetas.
9. 619.000 pesetas.

Getafe, 7 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&55.306.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2001-0-5 «Sistema de
neuronavegación».

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: Sistema de neuro-

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

del anuncio de licitación: 8 de agosto del 2001 en
«Boletín Oficial del Estado»; 7 de agosto del 2001
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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, 38.000.000 de pesetas
(228.384,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Arganón Electromedicina,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.000.000 de

pesetas (228.394,60 euros).

Getafe, 7 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&55.310.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2001-1-32 «Lentes
intraoculares».

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: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de agosto de 2001
en «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y 22 de agosto de 2001 en el «Boletín Oficial del
Estado».

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, 27.749.650 pesetas
(166.778,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «Allergán, Sociedad Anónima».
2. «Alcón Cusí, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 22.333.040 pesetas (134.225 euros).
2. 2.800.000 pesetas (16.829 euros).

Getafe, 7 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&55.308.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
material para el laboratorio de Hematología
del Hospital Universitario de la Princesa.

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. 17/2002

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para el laboratorio de Hematología del Hospital
Universitario de la Princesa.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.585,35 euros
(10.080.553,35 pesetas).

5. Garantía provisional: 1.211,71 euros
(201.611 pesetas).

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/sumis.htm

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: 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: Calle 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 Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

de su vencimiento.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 25 de octubre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&55.056.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
mediante procedimiento abierto, para el
suministro de anticuerpos monoclonales
P/citometría de flujo C/arrendamiento de
aparato para el Hospital Universitario de
«La Princesa».

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. 9/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Anticuerpos mono-
clonales P/citometría de flujo C/arrendamiento de
aparato.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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, 323.660,54 euros
(53.852.852 pesetas).

5. Garantías: 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 ) Te le fax : 91 520 22 34 . In te rne t :

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).
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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: 28 de diciembre
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 del Real Decreto Legislativo
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: 14 de enero de 2002.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2001.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&55.037.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la
siguiente modificación relacionada con la
convocatoria del concurso abierto número
24/2001 referido a la contratación del ser-
vicio de limpieza del Hospital Universitario
de Salamanca.

Donde dice: «Clasificación de los contratistas:
Grupo III, subgrupo 6, categoría B», debe decir:
«Clasificación de los contratistas: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D».

Salamanca, 31 de octubre de 2001.—El Direc-
tor-Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.900.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C. A. 2001-3-53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Retirada selectiva de

historias clínicas no pasivas y traslado a dependen-
cias externas del hospital (complementario al
1999-0-24).

c) Lotes: No procede.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.030.040 pesetas
(126.393,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: Iron Mountain: 21.029.600 pese-

tas (126.390,44 euros).
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 21.029.600 pese-

tas (126.390,44 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2001.—El Subdirec-
tor Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de
la Directora Gerente (artículo 16.3 de la
Ley 30/1992).—&54.934.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia adjudicación de lici-
tación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 03-1075.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

medioambiental de la franja costera de Teulada, tér-
mino municipal de Teulada (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de julio 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, 210.191.372 pesetas
(1.263.275,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.187.515

pesetas (1.119.009,50 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2001.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—55.064.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la continuación de los tra-
bajos de seguimiento, auscultación e inspec-
ción durante la puesta en carga de la presa
de Tous en término municipal de Tous (Va-
lencia). Clave 08.963.035/0612.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente:
Clave, 08.963.035/0612.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar
vienen definidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Tous (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24.

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, 603.851,37 euros
(100.472.414 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 12.077,03 euros
(2.009.448 pesetas). Ante la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas-Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Dicha garantía
podrá ser presentada en la modalidad y por las
personas o entidades que especifica la legislación
española en vigor, y en el caso de agrupación tem-
poral de empresas, deberá garantizar a todas las
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. En el caso de
licitar a varios de los concursos anunciados cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sean coincidentes, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja de toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres número 1 deberán incluir necesariamente,
al menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).


