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4. Presupuesto de licitación:

4.1 Importe total: 7.060.000 pesetas.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 11 de octubre de 1999.
5.2 Adjudicatario: «Extrasalud, Sociedad Limi-

tada».
5.3 Importe de adjudicación: 7.060.000 pesetas.

Segovia, 13 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José García Velázquez.—42.508.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» Área
9, de Leganés, por la que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
que se citan.

Concurso 60/99: Suturas mecánicas para cirugía
endoscópica y laparoscópica.

Adjudicado: A «Johnson & Johnson», en
3.250.000 pesetas, y «Auo Suture España, Sociedad
Anónima», en 13.407.334 pesetas.

Concurso 62/99: Material de gasas y compresas.
Adjudicado: A Textil Planas Oliveras, en

9.072.200 pesetas, y Textil Torras Valenti, en
1.432.000 pesetas.

Concurso 64/99: Material de aseo y limpieza.
Adjudicado: A Becton Dickinson, en 1.176.000

pesetas; «C.V. Médica, Sociedad Limitada», en
2.025.000 pesetas; «José Collado, Sociedad Limi-
tada», en 1.320.000 pesetas; «Juvázquez, Sociedad
Limitada», en 267.000 pesetas; «Kimberly-Clark,
Sociedad Anónima», en 426.880 pesetas; «Krape,
Sociedad Anónima», en 507.500 pesetas, y «Mixer
and Pack, Sociedad Limitada», en 1.610.000 pesetas.

Concurso 65/99: Cánulas, Catéteres y material
de intubación.

Adjudicado: A «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 1.694.500 pesetas; «Amevisa, Socie-
dad Anónima», en 46.000 pesetas; «Arrow Iberia,
Sociedad Anónima», en 654.000 pesetas; B. Braun
Medical (Ind. Palex), en 1.070.000 pesetas; «Baxter,
Sociedad Anónima», en 250.000 pesetas; «Becton
Dickinson, Sociedad Anónima», en 2.892.600 pese-
tas; «Genieser, Sociedad Anónima» (Rusch Médica),
en 75.920 pesetas; «Mallinckrodt Medical, Sociedad
Anónima», en 1.743.600 pesetas; «Técnicas Médicas
Mab, Sociedad Anónima», en 802.890 pesetas, y
Treseme, en 127.500 pesetas.

Concurso 80/99: Ecocardiógrafo.
Adjudicado a Acusón Ibérica, en 20.000.000 de

pesetas.
Concurso 82/99: Monitores, respirador y máquina

de anestesia.
Adjudicado: A «Drager Hispania, Sociedad Anó-

nima», en 8.890.000 pesetas; «Datex-Ohmeda,
Sociedad Limitada», en 4.200.000 pesetas, y «He-
lianthus Médica, Sociedad Limitada», en 1.000.000
de pesetas.

Leganés, 8 de octubre de 1999.—Directora Geren-
te, Elena Arias Menéndez.—42.214-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Alcázar de San Juan por la que
se convoca concurso de servicios, por pro-
cedimiento abierto. Expediente 3/99-1314.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

de Atención Primera de Alcázar de San Juan.
Número de expediente: 3/99-1314.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicios de limpieza y
lavandería de centros de salud.

División por lotes y número: No se establecen.

Lugar de ejecución: Centros de salud dependien-
tes de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan.

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas (IVA incluido), equivalente a 150.253,02
euros.

Garantía provisional: 500.000 pesetas (3.005,06
euros).

Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Alcázar de San
Juan (Servicio de Suministros), de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, avenida de los Institutos,
sin número, Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
13600. Teléfono 926 54 32 30, extensión 35; fax
926 54 78 30.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día vigésimo sexto natural contado a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
citada Gerencia.

Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses.

Apertura de las ofertas: El día 13 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de Juntas de
la citada Gerencia, en acto público.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Alcázar de San Juan, 19 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Fernando Hidalgo Guisa-
do.—&42.397.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja por la que se convoca
concurso de servicios número 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo-INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria de La Rioja.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza del centro de salud «Gonzalo de
Berceo», de Logroño.

b) Lugar de ejecución: Calle Gonzalo de Ber-
ceo, 37.

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 5.300.000 pesetas
(31.853,641 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 12 bis.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26003.
d) Teléfono: 941 26 24 20-941 26 26 68.
e) Telefax: 941 26 05 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares,
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja.

2.a Domicilio: Avenida de Pío XII, 12 bis, ter-
cera planta.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26003.

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
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 12 bis.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Logroño, 25 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita Goldaracena Tanco.—&57.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de León por la que se anuncia concurso abier-
to, tramitación anticipada, para la contra-
tación del servicio de transporte de muestras
clínicas, correo interno y paquetería.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria de
León.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Gestión.

Número de expediente: TA. 1/2000.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación del servicio
de transporte de muestras clínicas, correo interno
y paquetería.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro de Salud. Área de

León.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.250.000 pesetas (91.654,35 euros).

Garantía: 2 por 100 del precio de licitación.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-
nida José Aguado, sin número, 24005 León. Telé-
fono: 987 21 27 25. Fax: 987 21 13 98.

Fecha límite de obtención de documentos: El día
anterior al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

Fecha límite de presentación de las ofertas o soli-
citudes de participación: Veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria de León.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,

24005 León.
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Fecha: Decimotercer día contado a partir del día
siguiente al de finalización de presentación de ofer-
tas.

Hora: Diez.
Lugar: Salón de actos, cuarta planta.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

León, 19 de octubre de 1999.—El Gerente, Juan
Luis Burón Llamazares.—&42.224.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se modifica la fecha de apertura de ofertas
relativa al concurso abierto 2/00-4506.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 219,
de fecha 13 de septiembre de 1999, fue publicada
Resolución de esta Gerencia de Atención Primaria,
de fecha 1 de septiembre, por la que se convoca
concurso de servicios de limpieza y lavandería de
centros de salud, señalándose en la misma, como
fecha de apertura de ofertas el día 10 de noviembre
de 1999. No pudiéndose constituir, en esa fecha,
la Mesa de Contratación, se pone en conocimiento
de los interesados que la apertura de ofertas tendrá
lugar el día 9 de noviembre de 1999, a las diez
horas, en la sala de juntas de este centro.

Talavera de la Reina, 11 de octubre de 1999.—El
Direc tor Gerente , Franc i sco Fernández
Páez.—&42.261.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Teruel por la que se convoca con-
curso abierto, tramitación anticipada por el
servicio traslado del personal del servicio de
urgencias del Centro de Salud de Teruel,
urbano.

49/99: Por 4.200.000 pesetas (25.243 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Pliegos cláusulas: 978 60 84 82, extensión 28.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

24 de noviembre de 1999, Miguel Vallés, 1, segunda
planta, 44001 Teruel.

Fecha de apertura de plicas: Diez horas, sala de
juntas de la Dirección Provincial, 13 de diciembre
de 1999.

Teruel, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Juan A. Zorraquino Lozano.—42.507.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid-Oeste por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
4704/1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid-Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 4704/1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 1.200.000 pesetas.
Lote 2: 3.000.000 de pesetas.
Lote 3: 6.146.000 pesetas.

5. Adjudicación: «Becedas, Sociedad Limitada»,
por importe de:

Lote 1: 1.025.420 pesetas.
Lote 2: 2.871.000 pesetas.
Lote 3: 4.463.680 pesetas.

Valladolid, 8 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—42.550-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid-Oeste por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
4704/2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid-Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 4704/2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Cen-

tro de Salud Tordesillas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 16 de agosto
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación: «J.M. Martínez Sánchez, Socie-
dad Limitada», por importe de 9.610.000 pesetas.

Valladolid, 8 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—42.549-E.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por el que se
convoca concurso abierto de suministros,
número C.A. 8/99-HCA.

1.a) INSALUD.
1.b) Hospital «Campo Arañuelo».
1.c) C.A. 8/99-HCA.
2.a) Objeto: Contratación de suministros de pró-

tesis de cirugía ortopédica y traumatología.
2.b) Número orden 1: 100 unidades rodilla;

número 2: 40 unidades cadera; número 3: 10 colum-
na lumbar; número 4: 4 columna cervical.

2.d) Lugar de entrega del material: Almacén
General Hospital.

2.e) Plazo de entrega del material: Inmediato,
según pedido.

3.a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 73.300.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 1.466.000 pesetas.
6. La documentación se facilitará en la Unidad

de Suministros del Hospital «Campo Arañuelo»,
calle del Hospital, sin número, 10300 Navalmoral
de la Mata (Cáceres). Telefax: 927 54 89 10, telé-
fonos: 927 54 89 09 y 927 54 89 56.

8. Fecha límite presentación de ofertas: 13 de
diciembre de 1999.

8.c) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Campo Arañuelo», calle del
Hospital, sin número, 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

8.d) Plazo vigencia contrato: Dos años.

9. Apertura:

9.a) Sala de juntas del Hospital «Campo Ara-
ñuelo».

9.c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
9.d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
9.e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 19 de octubre de 1999.

Navalmoral de la Mata, 20 de octubre de
1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&42.391.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se rectifica error en anuncio de concursos
abiertos con destino a dicho centro.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 250,
de fecha 19 de octubre de 1999, página 13924,
se publicó anuncio de concurso para el suministro
de material necesario para la realización de técnicas
analíticas automáticas en el Laboratorio de Hor-
monología. Por error el número de dicho concurso
apareció como 2000-0-72, siendo el número correc-
to el 2000-0-73.

Zaragoza, 21 de octubre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&107.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando
concurso de suministros.

Expediente: 1999-0-23.
Objeto: Suministro de material desechable de oftal-

mología.
Presupuesto: 12.046.170 pesetas (72.398,94

euros).

Expediente: 1999-0-26.
Objeto: Suministro de material de recogida de

muestras y residuos.
Presupuesto: 2.988.631 pesetas (17.962,03 euros).

Expediente: 1999-0-27.
Objeto: Suministro de material de oficina.
Presupuesto: 4.493.438 pesetas (27.006,11 euros).

Expediente: 1999-0-28.
Objeto: Suministro de tubos de extracción.
Presupuesto: 2.722.469 pesetas (16.362,37 euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 24 de noviembre de 1999, en el Registro
del Hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 9 de diciembre de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
indicado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde la publicación, los
interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 18 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
punto décimo, «Boletín Oficial del Estado» del 27),
e l D i r e c t o r de Ges t i ón , Ped ro A lon so
Gutiérrez.—&42.264.


