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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ochenta y cinco millones
(85.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y dos

millones cuatrocientas cincuenta mil quinientas
(82.450.500) de pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El General
Director de Sanidad, José Ramón Gutiérrez
Díez.—&10.294.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
adjudicación del expediente H.44/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: H.44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ordinario.
b) Descripción del objeto: Un equipo de lavado

con prensa o centrifugado, un equipo de planchado
de ropa blanca y plegadora, un equipo de planchado
de ropa formal/plegado automático y un equipo de
lavado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento cuarenta y ocho
millones quinientas mil (148.500.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Girbau, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veinticin-

co millones doscientas noventa y nueve mil tres-
cientas setenta y nueve (125.299.379) pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El General
Director de Sanidad, José Ramón Gutiérrez
Díez.—&10.293.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
adjudicación del expediente SEF. 3/00, lim-
pieza del Hospital Militar de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SEF 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Hos-

pital Militar de Valencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de 7 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento quince millones
(115.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eulen, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento ocho

millones cien mil (108.100.000) de pesetas.

Valencia, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general de la DISAN, José Ramón Gutiérrez
Díez.—&10.295.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares, Hospital «Son Dure-
ta», por la que se hace pública la adjudi-
cación de un concurso abierto de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis de traumatología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1.o BA Baleares.
2.o «HM Médica, Sociedad Limitada».
3.o Sofamor.

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

1.o 17.000.000 de pesetas.
2.o 12.500.000 pesetas.
3.o 8.500.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&10.174.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se anuncia concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 1999-0-0030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de seguridad y vigilancia del hospital «San
Agustín», de Avilés.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros).

5. Garantías: Provisionales, 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín» de Avilés
(Sección de Suministros).

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General.

b) Documentación que integrará la ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
2.a Domicilio: Camino de Heros, 4.
3.a Localidad y código postal: Avilés 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
sala de juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El sexto día hábil, contado a partir

del siguiente al del cierre de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Avilés, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&10.200.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se convoca con-
curso abierto de servicios. Expediente 7/99
GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 7/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del centro
y lavado y planchado de ropa de los centros depen-
dientes de esta Gerencia.

b) Lugar de ejecución: Centros de salud depen-
dientes de esta Gerencia.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 25.176.000 pesetas
(151.313,535638 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Concursos.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3, 2.o

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 63 70.
e) Telefax: 927 25 61 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000. Catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.o Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3, 2.o

3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3, 2.o

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
(pliegos): 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Granado García.—&9.659.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cabina de puvate-

rapia y angioretinógrafo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 1999. Referencia del anun-
cio 43.014.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Antonio Queraltó Rosal e Hijos,

4.500.000 pesetas por el número de orden 1. «Tec-
nocom, Sociedad Limitada», 4.295.000 pesetas por
el número de orden 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.795.000 pe-

setas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&9.670.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de phmetría

y manometría esofágica y anorectal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 1999, referencia del anuncio
43.019.

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, 7.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Synmed, Jaime Farré Muñoz»,

7.105.000 pesetas, por los números de orden 1,
2 y 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.105.000 pe-

setas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—9.646.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do definitivamente concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-3-6.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de oxí-

geno líquido medicinal en tanque.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 105, de 3 de
mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.192.900 pesetas
(85.301,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.793.100 pese-

tas (82.898,20 euros).

Torrelavega, 15 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&10.385.

Resolución del Hospital Comarcal de «Sierra-
llana», de Torrelavega (Cantabria), convo-
cando concurso de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Comarcal de «Sierralla-

na».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros.
c) Número de expediente: A-04/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Comarcal de «Sierrallana» y sus con-
sultas externas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de
Sierrallana», barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas
(16.828,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Comarcal de «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300

(Cantabria).
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Comarcal de «Sierrallana».
2.o Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega

39300 (Cantabria).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Comarcal de «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del Hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Torrelavega, 21 de diciembre de 1999.—La Direc-
t o r a Ge r en t e , Ma r í a Á l v a r e z -Qu iñone s
Sanz.—11.100.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de Hellín.

2. Objeto del contrato:
a) Número de expediente y descripción del obje-

to: Concurso abierto 29/99 (adquisición de diverso
material sanitario de extracción, adhesivo y este-
rilización).

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas.


