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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Albacete.
2.o Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 28 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

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

Albacete, 17 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—10.113.

Resolución del Director gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 9 de
diciembre de 1999, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación 1/2.000
(pnsp 1/2.000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

científicas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de fecha 9 de noviembre de 1999.

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

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

sin publicidad por quedar desierto el concurso).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas (con-
curso), 8.600.000 pesetas (procedimiento negociado
sin publicidad).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicacio-

nes, 8.405.280 pesetas.

Cáceres, 8 de diciembre de 1999.—El Director
gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&9.891.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto), 20/99.

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: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Bandejas isotérmicas
con menaje y juego de menaje para reposición.

c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de fecha 7 de julio de 1999.

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, 15.520.000 pesetas
(93.277,078 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.946.100 pese-

tas (65.787,385 euros).

Toledo, 16 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejía.—&10.235.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Equipos para obten-
ción de plasma y plaquetas.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de fecha 1 de septiembre de 1999.

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, 28.463.760 pesetas
(171.070,642 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.566.880 pese-

tas (147.649,922 euros).

Toledo, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&9.654.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
negociado sin publicidad) 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
«Complejo Hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado

sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Aparato de PCR en

tiempo real.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.550.000 pesetas
(93.457,382 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «PE Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.500.000 pese-

tas (93.156,876 euros).

Toledo, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&9.653.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 28/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Instituto Nacional de la Salud,

Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-

to abierto.
b) Descripción del objeto: Respiradores volu-

métricos y fibrobroncoscopio (plan de necesidades).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 3 de septiembre de 1999.

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, 18.800.000 pesetas
(112.990,275 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada»; «Medical Europa, Sociedad Anó-
nima», y «Siemens».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 497.000 pesetas

(2.987,030 euros), 2.243.064 pesetas (13.481,086
euros) y 15.500.000 pesetas (93.156,876 euros).

Toledo, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&9.651.

Resolución del «Complejo Hospitalario de
Toledo» por el que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 22/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Insalud», «Complejo Hospitala-

rio de Toledo».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 22/99.


