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«Industrias Asenga, Sociedad Anónima»:
4.840.849 pesetas.

«Informática y Futuro, Sociedad Limitada»:
580.500 pesetas.

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

ción, 13.947.290 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&6.488.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0055: Adquisición de mate-
rial para el Almacén de Impresos, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: 1999-0-0055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material impresos.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial para el Almacén de Impresos.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» numero 235.

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, 8.085.850 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Comercial Malvar, Sociedad Limitada»: 561.000
pesetas.

«Formularios de Comunicación, Sociedad Coo-
perativa»: 1.040.000 pesetas.

«Gráficas Maravillas, Sociedad Limitada»:
2.369.520 pesetas.

Don Carmelo Fernández Irazábal: 770.100 pese-
tas.

«Gráficas Rodríguez, Sociedad Anónima»:
1.033.700 pesetas.

«Grupo Tompla Sobre-Exprés, Sociedad Limita-
da»: 691.650 pesetas.

«Papel Continuo Rasal, Sociedad Limitada»:
154.000 pesetas.

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

ción, 6.619.970 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&6.490.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto
1999-0-0130: Adquisición de reactivos para
el Laboratorio de Bioquímica-Investigación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: 1999-0-0130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de reactivos.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para el Laboratorio de Bioquímica-Investiga-
ción.

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

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» numero 251.

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, 7.513.616 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Amersham Pharmacia Biotech Europe GbmH:
195.089 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima»: 64.000 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 649.454

pesetas.
Biolink 2000: 37.376 pesetas.
«Bionova Científica, Sociedad Limitada»:

1.016.929 pesetas.
«Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima»:

34.025 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 1.757.108

pesetas.
«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima»: 54.570

pesetas.
EG & G Division Instruments: 414.090 pesetas.
«Itisa Biomédica, Sociedad Anónima»: 110.638

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 405.000 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:

81.000 pesetas.
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:

73.830 pesetas.
«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima»: 81.855

pesetas.
«Panreac Química, Sociedad Anónima»: 176.996

pesetas.
«Progenetic, Sociedad Limitada»: 236.946 pese-

tas.
«Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada»: 78.354

pesetas.

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

ción, 5.467.260 pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—6.485.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0058, adquisición de dietas
polimérica, monoméricas, suplementos y
módulos especiales para el servicio de die-
tética.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1999-0-0058.

2. Objeto del contrato:

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

polimérica, monoméricas, suplementos y módulos
especiales para el servicio de dietética.

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

del anuncio de licitación: 17 de agosto de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» numero 196.

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, 29.420.647 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,
5.344.080 pesetas.

«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima»,
2.374.200 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», 154.560 pesetas.
«Novartis, Sociedad Anónima», 2.727.199 pese-

tas.
«Nutricia, Sociedad Anónima», 11.983.546 pese-

tas.

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

ción, 22.583.585 pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&6.477.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 de Baleares por la que se
convoca concurso de servicio de teleopera-
dores, mediante procedimiento abierto, con
destino a la Central de Coordinación de la
citada Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Baleares.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de teleope-
radores con destino a la Central de Coordinación
del 061 del Baleares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Central de Coordinación

061 de Baleares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses consecutivos.

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, máximo 40.250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 805.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
061 de Baleares (Departamento Suministros).

b) Domicilio: Fábrica, 87A, bajos.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07013.
d) Teléfono: 971 28 57 51.
e) Telefax: 971 28 58 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
establecidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
061 de Baleares.

2.o Domicilio: Fábrica, 87A, bajos.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
061 de Baleares.

b) Domicilio: Fábrica, 87A, bajos.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 2000.

Palma de Mallorca, 4 de febrero de 2000.—El
Director Gerente de Atención Primaria del 061 de
Baleares, Juan Gili Vizcaíno.—&6.408.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que se convocan con-
cursos de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Números de expedientes: 6/00 y 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.P.A. 6/00, cánulas
y fiadores. C.P.A. 7/00, material de higiene y pro-
tección.

c) División por lotes y números: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo.
e) Plazo de entrega: Veintiún 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, C.P.A. 6/00, 22.377.802
pesetas (134.493,29 euros). C.P.A. 7/00, 6.138.806
pesetas (36.894,96 euros).

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Servicio de Suministros, en horario de
nueve a trece horas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A los veintiséis días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

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: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Registro General.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: Una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Toledo, 8 de febrero de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—&6.427.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 23 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis tumorales.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

e información: 14 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 14 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 estará obli-
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 y 3,
Salón de actos de 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 las nueve treinta.

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, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 16 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&7.363.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de concurso, por procedimiento abierto.

1. Empresa contratante:

UN de Cercanías-RENFE (8000), avenida Ciudad
de Barcelona, número 8, segunda planta, 28007
Madrid (España).

Teléfono: 34 91 506 61 69.
Fax: 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.

Categoría: Número de referencia CPV: 18111400-4;
18121000-3.

Descripción: Servicio de confección y suministro
de prendas de uniforme.

3. Lugar de presentación: Todas las Gerencias
de la UN de Cercanías: Madrid, Asturias, Bilbao-San
Sebastián-Santander, Barcelona, Valencia-Murcia y
Andalucía (Sevilla, Cádiz, Málaga).

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Servicio de confección y suministro de pren-
das de uniforme de verano e invierno para el per-
sonal de Intervención y Estaciones de la U. N. de
Cercanías.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta para la totalidad

del servicio.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Plazo: Duración del contrato de servicios:
Uno, dos, tres o cuatro años. En todo caso se podrá
prorrogar el contrato que se establezca, de mutuo


