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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedien-
te C.P.A. 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de tra-
tamiento y estandarización de la información rela-
tiva a la integración de los laboratorios del Complejo
Hospitalario de Toledo.

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

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Toledo, avenida de Barber, número 30, 45005 Tole-
do.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 63.000.000 de pesetas (378.637,625 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.260.000 pesetas (7.572,752
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida Barber, número 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Barber, número 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramita-
ción, 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1999.

Toledo, 20 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&39.040.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca a concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 12/2000 Plan de Necesidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C. P. A. 12/2000
Plan de Necesidades.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario modular.
b) Número de unidades a entregar: Según docu-

mentación del expediente.
c) División por lotes y número: Según punto B

del cuadro de carácterísticas del pliego.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.526.000 pesetas (117.353,623 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 390.520 pesetas (2.347,072
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00. Extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días naturales, contados
desde el día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
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: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 29 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&39.805.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud, de Madrid, por
la que se hace público el resultado de los
concursos abiertos resueltos en el primer
semestre de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en el artículo 24
del Real Decreto 390/1996, de desarrollo parcial
de la misma, se comunica que los concursos que
se indican a continuación han sido adjudicados a
las empresas y por los importes que asimismo se
indican:

Concurso C.A 7/98 DPRI. Empresa: «Alerta y
Control, Sociedad Anónima». Importe: 13.753.200
pesetas.

Concurso C.A 4/99 DT. Empresa: «Smithkline
Beecham, Sociedad Anónima». Importe: 54.787.500
pesetas.

Concurso C.A 5/99 DT. Empresa: «Pasteur
Merieux MSD, Sociedad Anónima». Importe:
89.526.600 pesetas.

Concurso C.A 7/99 DT. Empresa: «Rhoune Pou-
lenc Rorer, Sociedad Anónima». Importe:
164.351.096 pesetas.

Madrid, 26 de agosto de 1999.—El Director, Albi-
no Navarro Izquierdo.—&39.072-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas que
se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas que se citan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

Concurso abierto 3/99 C3. Adquisición de mate-
rial sanitario destinado a Centros de Salud.

Contratistas:

«Smith Nephew, Sociedad Anónima». 5.064.973
pesetas.

«3M España, Sociedad Anónima». 792.560 pesetas.
«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima».

1.200.600 pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima». 2.215.358 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 1.296.992

pesetas.
«B. Braun Dexón, Sociedad Anónima». 189.860

pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».

4.265.240 pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima». 65.280 pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima». 1.080.530 pesetas.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima».

337.920 pesetas.
«Lorca Marín, Sociedad Anónima». 78.000 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 207.600

pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima». 5.429.100 pesetas.

Total adjudicado: 22.240.013 pesetas.

Cartagena, 20 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Ángel Moreno Vale-
ro.—38.951-E.


