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Concurso 4/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,
08 euros).

Concurso 5/00: 19.900.000 pesetas (119.601,40
euros).

Concurso 6/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,08
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Ciudad Real.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.
d) Teléfono: 926 21 44 48.
e) Telefax: 926 21 69 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

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
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, sin número, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Ciudad Real
13002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Ciudad Real.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, sin número,
quinta planta.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Ciudad Real, 28 de enero de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Juan José Jiménez
Prieto.—&4.721.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria referente al C.A. 06/04/02/2.000:
Adquisición de material sanitario desechable
y de diagnóstico, y C.A. 06/04/03/2.000:
Adquisición de material sanitario de curas,
suturas y apósitos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 06/04/02/2.000:
Adquisición de material sanitario desechable y de
diagnóstico, y C.A. 06/04/03/2.000: Adquisición de
material sanitario de curas, suturas y apósitos.

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, C.A. 06/04/02/2.000:
11.500.000 pesetas (69.116,39 euros). C.A.
06/04/03/2.000: 15.500.000 pesetas (93.156,88
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Diana.
b) Domicilio: Calle Alonso de Mendoza, 2.
c) Localidad y código postal: Don Benito (Ba-

dajoz), 06400.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz), 06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día natural, con-

tado desde el siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 28 de enero de 2000.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—&4.690.

Resolución de la Gerencia del Hospital Valle
del Nalón por la que se convoca el concurso
abierto de suministro de marcapasos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Valle del Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-7.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Marcapasos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.500.000 pesetas (105.177,12 euros).

5. Garantías: Provisional: Se exime de su pre-
sentación a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2
de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Valle del Nalón. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad y código postal: Riaño-Lan-

greo 33920.
d) Teléfono: 985 65 20 07.
e) Telefax: 985 67 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.a Entidad: Hospital Valle del Nalón. Registro
General.

2.a Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: Riaño-Lan-

greo 33920.

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 Valle del Nalón.
b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Institución.

10. Otras informaciones: La apertura de las ofer-
tas tendrá lugar ante la Mesa de contrataciones
designada al efecto, en la sala de juntas del hospital.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Adjudicación: La resolución de adjudicación se

expondrá en el tablón de anuncios del citado hos-
pital.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Riaño-Langreo, 31 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Fernández Rodríguez.—5.259.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-61.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-61.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de recogida

de muestras y residuos biológicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de 2 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: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
3.745.000 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 601.500
pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima»: 117.000 pesetas.
«Comercial Malo, Sociedad Cooperativa»:

581.085 pesetas.
«Comercial Rafer, Sociedad Limitada»: 168.000

pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 544.710 pesetas.
«El Cortes Inglés, Sociedad Anónima»: 135.680

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.


