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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.527.805 pese-

tas (123.374,59 euros).

Logroño, 13 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&5.276.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
negociado sin publicidad) 8/99.

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: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Dializadores.
c) Lotes: 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, 203.791.770 pesetas
(1.224.813,205 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Antor Médica, Sociedad Anó-

nima»; «Baxter, Sociedad Anónima»; «Fresenius
Medical Care España, Sociedad Anónima», y «Hos-
pal, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.599.200 pese-

tas (213.955,501 euros); 23.385.100 pesetas
(140.547,401 euros); 20.813.520 pesetas
(125.091,774 euros), y 40.404.000 pesetas
(242.832,930 euros).

Toledo, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.

Diligencia: Para hacer constar que en virtud de
las atribuciones conferidas por Resolución de la Pre-
sidencia Ejecutiva del Insalud de 23 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 74,
del 27), sobre delegación de atribuciones, el Director
Médico firma el presente documento por ausencia
del Director Gerente, P. A., José Antonio Canta-
lapiedra Santiago.—&5.278.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
negociado sin publicidad) 7/99.

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: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Ropa lisa.
c) Lotes: 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, 8.641.850 pesetas
(51.938,564 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Francisco Barco, Sociedad

Anónima»; «Iturri, Sociedad Anónima», y «Textil
Cano y Segura, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.246.000 pese-

tas (7.488,610 euros); 4.581.600 pesetas
(27.535,970 euros), y 625.000 pesetas (3.756,325
euros).

Toledo, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.

Diligencia: Para hacer constar que en virtud de
las atribuciones conferidas por Resolución de la Pre-
sidencia Ejecutiva del Insalud de 23 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 74,
del 27), sobre delegación de atribuciones, el Director
Médico firma el presente documento por ausencia
del Director Gerente, P. A., José Antonio Canta-
lapiedra Santiago.—&5.279.

Resolución de la Directora Gerente de Aten-
ción Primaria de Burgos por la que se con-
vocan concursos abiertos para el suministro
de diverso material sanitario, concurso
1/2000; concurso 2/2000; concurso 3/2000,
y concurso 4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Burgos.

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

c) Número de expedientes: 1/2000, 2/2000,
3/2000, y 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso A.1/2000: Adquisición material medi-
cina general (agujas, y otros).

Concurso A.2/2000: Adquisición reactivos y
tubos extracción diversos.

Concurso A.3/2000: Adquisición mat. curas (ga-
sas, esparadrapo, algodón y vendas diversas).

Concurso A.4/2000: Adquisición apósitos diversos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Los especifi-
cados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia
de Atención Primaria de Burgos, calle José María
de la Puente, número 1.

e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir
de la comunicación de la adjudicación.

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, concurso abierto 1/2000,
24.491.842 pesetas (147.198,9350 euros); concurso
abierto 2/2000, 14.883.100 pesetas (89.449,2325
euros); concurso abierto 3/2000, 22.396.854 pesetas
(134.607,8035 euros), y concurso abierto 4/2000,
23.675.650 pesetas (142.293,5222 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 de las par-
tidas a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Burgos.

b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos 09006.
d) Teléfono: 947 28 05 00.
e) Telefax: 947 28 05 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: José María de la Puente, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09006.

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

e) Admisión de variantes: Dos variantes por
partida.

9. Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 4 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, María Salud Palenzuela Pérez.—5.555.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Cabueñes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Detergentes indus-
triales líquidos para procesar 3.700.000 kilogramos
de ropa, con una producción anual estimada de
1.850.000 kilogramos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas (114.191,60 euros).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón 33394.
d) Teléfono: 98 518 50 12.
e) Fax: 98 518 50 53.
g) Importe documentación: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General Hos-
pital de Cabueñes, Gijón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante la vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, aula 8.
b) Fecha: Documentación personal y técnica,

el día 31 de marzo de 2000; documentación eco-
nómica, el día 10 de julio de 2000.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Gijón, 28 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Mario González González.—&5.540.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.23.99, para el suministro de
sistemas de infusión y tubos endotraqueales
con destino al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 9.500.000 pesetas (57.096,150
euros).

Fianza provisional: 190.000 pesetas (1.141,923
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas del hospital en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.479.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.22.99, para la adquisición de
material fungible de higiene y protección con
destino al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas (102.172,058
euros).

Fianza provisional: 340.000 pesetas (2.043,441
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
general del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez horas, en acto público a
celebrar en la sala de juntas del hospital en el domi-
cilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.478.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.21.99, para la adquisición de
compresas cosidas y empapadores con des-
tino al Hospital de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 13.500.000 pesetas (81.136,634
euros).

Fianza provisional: 270.000 pesetas (1.622,733
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
general del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las nueve treinta horas, en acto públi-
co a celebrar en la sala de juntas del hospital en
el domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.458.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.24.99, para el suministro de
sondas, catéter y accesorios, con destino al
Hospital de Mérida.

Presupuesto: 17.077.197 pesetas (102.636,021
euros).

Fianza provisional: 341.544 pesetas (2.052,721
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital INSALUD, de Mérida,
sito en polígono Nueva Ciudad, sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital INSALUD, de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Cuarenta días naturales
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once horas, en acto público a
celebrar en la Sala de Juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero del 2000.—5.481.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.25.99, para el suministro de
bolsas colectoras y accesorios, con destino
al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,089
euros).

Fianza provisional: 180.000 pesetas (1.082,822
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital INSALUD, de Mérida,
sito en polígono Nueva Ciudad, sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital INSALUD, de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Cuarenta días naturales
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once treinta horas, en acto público
a celebrar en la Sala de Juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero del 2000.—5.484.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 21 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
trumental sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 11.189.150 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de marzo de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estaráobli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3. salón
de actos del CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no


