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Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Labradores II», de Logro-
ño (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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, 530.160.195 pesetas
(3.186.326,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima» (COPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.685.000 pese-

tas (2.792.813,10 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.110.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Dirección facultativa de las
obras de reforma de las fachadas sur del
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente 86 D/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 86 D/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de reforma de las fachadas sur del
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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, 11.608.374 pesetas
(69.767,73 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Argola, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas

(63.106,27 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.118.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud obras de reforma de las facha-
das sur del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expediente 87/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

las fachadas sur del hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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, 248.682.117 pesetas
(1.494.609,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corvian, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 227.942.028

pesetas (1.369.958,18 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.148.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
4/99, derivado del concurso de determina-
ción de tipo 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros del hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Bolsas urológicas y
sistemas p/urimetría.

c) Lotes: No procede.
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

derivado del concurso de determinación de tipo
2/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.643.942 pesetas
(63.971,379 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Productos Palex, Sociedad

Anónima», «Coloplast Suministros Médicos, Socie-
dad Anónima» y «Molnlycke, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.591.000 pese-

tas (21.582,344 euros), 2.133.700 pesetas
(12.823.795 euros), 308.160 pesetas (1.852,078
euros).

Toledo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&3.689.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Salud de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 2/AP-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas,
vendas, esparadrapos y otro material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en impreso oferta económica.

c) División por lotes y número: Se adjudicará
por partidas, excepto en el caso de las que se trate
del mismo material, que se adjudicarán globalmente.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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, 33.700.000 pesetas
(202.541 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-
ta 2.a

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30,
planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-

ta 2.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción, 700 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Zaragoza, 18 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—4.051.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Mantenimiento y Contratación de Servicios.

c) Número de expediente: Expediente 2/2000,
centro de salud «Barrio del Carmen»; expediente
3/2000, centro de salud «Santomera»; expediente
4/2000, centro de salud «Cehegin»; expediente
5/2000, centro de salud «Algezares», y expediente
6/2000, centro de salud «Alcantarilla-Sangonera».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

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:

Expediente 2/2000: 5.800.000 pesetas.
Expediente 3/2000: 7.000.000 pesetas.
Expediente 4/2000: 6.500.000 de pesetas.
Expediente 5/2000: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 6/2000: 8.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Murcia. Sección Mantenimiento y Contratación de
Servicios.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Loza-
no, 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 17.
e) Telefax: 968 39 48 27.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimosexto día natural, contando a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor José Sánchez
Lozano, 7, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.
b) Domicilio: Calle Pinares, sala de juntas,

segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—&3.564.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de líquidos
y reactivos de uso común de laboratorio;
material básico de laboratorio; tiras reac-
tivas de orina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 06/00, C.A.
07/00, C.A. 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 06/00, adqui-
sición de líquidos y reactivos de uso común de
laboratorio.

C.A. 07/00, adquisición de material básico de
laboratorio.

C.A. 08/00, adquisición de tiras reactivas de orina.
b) Número de unidades a entregar: Ver hoja

de presupuesto.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de adjudicación.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: C.A. 06/00: 5.100.000
pesetas (30.651,617323 euros).

C.A. 07/00: 11.200.000 pesetas (67.313,355690
euros).

C.A. 08/00: 6.000.000 de pesetas (36.060,726263
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministro).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: 926/225000, extensión 292/280.
e) Telefax: 926/225158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 06/00,
C.A. 07/00 y C.A. 08/00, veintiséis días naturales
contados desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Puntos 8 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen, Biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: A) Obtención docu-
mentación: Importe: 1.000 pesetas. B) Apertura
de documentación general, técnica y oferta econó-
mica (en caso de que haya de subsanar la falta
de algún documento, las ofertas económicas se abri-
rán con posterioridad).

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Ciudad Real, 31 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Francisco De Paula Rodríguez Pere-
ra.—&5.030.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0152.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de prueba de esfuerzo. Área Clínica del Instituto
Cardiológico del Hospital «Ramón y Cajal».

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

de anuncio de licitación: 7 de octubre de 1999,
número 240.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sanrosan, Sociedad Anónima»,

7.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.070.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de concurso abierto de sumi-
nistros.

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0156.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mesa

de anestesia. Área Clínica Instituto Cardiológico del
Hospital «Ramón y Cajal».

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

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 1999,
número 250.


