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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
220.000.000 de pesetas (1.322.226,63 euros) plu-
rianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado:

154.430.982 pesetas (928.148,90 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&55.724.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
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 Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

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.23/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de escaleras mecánicas en edificio consultas
externas.

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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
66.000.000 de pesetas (396.667,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de Octubre de 2001.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

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

65.010.000 pesetas (390.717,96 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&55.726.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 7/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desechable de labo-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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,
79.870.450 pesetas (480.031,0723 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratistas:

Suministros Médicos de Murcia, por importe de
26.736.000 pesetas.

«Analizer, Sociedad Anónima», por importe de
19.325.506 pesetas.

«Merck Eurolab, Sociedad Limitada», por importe
de 6.893.750 pesetas.

«Casa Álvarez, Sociedad Anónima», por importe
de 235.950 pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 3.192.000 pesetas.

«Tecnoquim, Sociedad Limitada», por importe de
6.025.840 pesetas.

«Proquimsa, Sociedad Anónima», por importe de
72.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de
1.282.910 pesetas.

«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada», por importe
de 54.000 pesetas.

«Kemia Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 816.000 pesetas.

«Biomerieux, Sociedad Anónima», por importe de
456.890 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por importe
de 2.460.000 pesetas.

Alicantina Distribuciones Médicas, por importe
de 1.287.495 pesetas.

«Baxter, Sociedad Limitada», por importe de
201.000 pesetas.

«Akralab, Sociedad Limitada», por importe de
687.304 pesetas.

«Lambra, Sociedad Limitada», por importe de
1.328.500 pesetas.

«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 135.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.190.345 pese-

tas (427.862,5906 euros).

Murcia, 8 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Domingo Coronado Romero.—&55.721.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos,
procedimiento abierto, que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 21 HMS/2002, 22
HMS/2002 y 23 HMS/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

21 HMS/2002: Implantes de cadera.
22 HMS/2002: Prótesis y material sanitario para

neurocirugía.
23 HMS/2002: Marcapasos y electrodos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

2 1 HMS / 2002 : 3 1 5 . 7 9 3 . 3 8 2 p e s e t a s
(1.897.956,45 euros).

22 HMS/2002: 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

2 3 HMS / 2002 : 3 0 0 . 4 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s
(1.805.710,82 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 28 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 28 de
diciembre de 2001, a las trece horas si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El 10 de enero de 2002, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

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

Zaragoza, 16 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&56.630.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se anuncia la adjudicación
del siguiente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado» (INSALUD).

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

c) Número de expediente: CA 128/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipo

láser de CO2 para cirugía Endo-Laringea.


