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Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para radio-

logía vascular e intervencionista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S136, de 18 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: Importe total,
41.377.740 pesetas (248.685,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «Hospitak, Sociedad Limitada».
2. «Boston SC. Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Izasa, Sociedad Anónima».
4. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
5. Johnson-Johnson, Sociedad Anónima».
6. «Movaco, Sociedad Anónima».
7. «Allegiance, Sociedad Limitada».
8. Terumo Europe, N.V.
9. «3M España, Sociedad Anónima».

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

37.908.070 pesetas (227.832,09 euros).

1. 6.598.500 pesetas (39.657,78 euros).
2. 20.097.000 pesetas (120.785,40 euros).
3. 208.350 pesetas (1.252,21 euros).
4. 475.000 pesetas (2.854,81 euros).
5. 214.000 pesetas (1.286,17 euros).
6. 3.657.500 pesetas (21.982,02 euros).
7. 1.070.000 pesetas (6.430,83 euros).
8. 5.305.000 pesetas (31.883,69 euros).
9. 282.720 pesetas (1.699,18 euros).

Albacete, 12 de noviembre de 2001.—El Director
gerente, José Moreno Cánoves.—&55.704.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de servicios
(procedimiento abierto) 204/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospi-
talario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 204/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación de pacientes.

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Toledo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
380.780.000 pesetas (2.288.533,89 euros).

5. Garantías:

Provisional: 7.615.600 pesetas (45.770,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfonos: 925 26 92 00, extensión 985, ó

925 26 93 16.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III; subgrupo 8; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Registro General antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Sala de Juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de enero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 12 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&55.722.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convocan concursos de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 28/2001
y 37/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo Hospitalario
de Toledo.

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

c) Número de expediente: 28/2001 y 37/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 28/2001: Adquisición
de una Sala de Rayos X convencional y dos Ecó-
grafos 37/2001: Adquisición de bancadas y mesas
para áreas de espera y taquillas.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: 28/2001 y
37/2001: Partidas enteras, 2.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

e) Plazo de entrega: Según el punto 7.2 del cua-
dro de características.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
28/2001: 18.800.000 pesetas (112.990,28 euros).

37/2001: 21.499.567 pesetas (129.215 euros).
5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Salud. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985,

925 26 93 16.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los ocho días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: La
especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Virgen de la Salud, Regis-
tro General antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según el ar-
tículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000
(TRLCAP).

e) Admisión de variantes: Una.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Salud, sala
de juntas, 6.a planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: 28/2001: Nueve horas. 37/2001: Nue-

ve treinta.

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

Toledo, 15 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&56.645.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A.21/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

del Hospital Universitario «La Paz».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 2001.

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

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


