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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto pluria-
nual 24/2000.

b) Descripción del objeto: Reactivos para el
laboratorio central: Urgencias.

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

de la licitación: 3 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.164.000 pesetas
(301.491,71 euros).

Año 2000: 25.082.000 pesetas.
Año 2001: 25.082.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada». Año
2000: 861.291 pesetas. Año 2001: 861.291 pesetas.

«Abbott Científica, Sociedad Anónima». Año
2000: 307.000 pesetas. Año 2001: 307.000 pesetas.

«Sigma Aldrich, Sociedad Anónima». Año 2000:
209.100 pesetas. Año 2001: 209.100 pesetas.

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».
Año 2000: 24.931 pesetas. Año 2001: 24.931 pese-
tas.

«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima».
Año 2000: 18.151.478 pesetas. Año 2001:
18.151.478 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima». Año 2000: 3.743.633
pesetas. Año 2001: 3.743.633 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.594.866 pese-

tas (280.040,78 euros).
Año 2000: 23.297.433 pesetas.
Año 2001: 23.297.433 pesetas.

Logroño, 26 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&8.772.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid por la que se convocan
los concursos públicos 1/00 SF y 2/00 SF
para el suministro de vacunas antitetáni-
ca + difteria tipo adulto y antihepatitis B
adultos, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: C.A. 1/00 SF y C.A.
2/00 SF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1/00 SF- Sumi-
nistro de 168.100 dosis de vacunas antitetánica+dif-
teria tipo adulto, según prescripciones técnicas. C.A.
2/00 SF- Suministro de 35.580 dosis de vacuna
antihepatitis «B» adultos, según prescripciones téc-
nicas.

d) Lugar de entrega: Centros dependientes de
la Dirección Territorial de INSALUD.

e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. 1/00 SF: Importe
máximo: 48.749.000 pesetas (292.987 euros).

C.A. 2/00 SF: Importe máximo: 55.149.000 pese-
tas (331.452,17 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Ent idad: Direcc ión Terr i tor ia l de l
INSALUD, Sección de Farmacia.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 6, despa-
cho 16, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-3387598, 91-3387601.
e) Telefax: 91-3387822.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.o Domicilio: Calle Sagasta, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: CA 1/00 SF, a las diez treinta horas,

y CA 2/00 SF, a las once horas.

10. Otras informaciones: La resolución del con-
curso será publicada en el tablón de anuncios de
la Dirección Territorial (artículo 59.5B de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común), trans-
curridos dos meses desde esta publicación se abrirá
un plazo de quince días para retirar la documen-
tación por parte de las empresas no adjudicatarias,
finalizado el cual se procederá a la destrucción de
la documentación no retirada.

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»: 18 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&9.807.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
voca un concurso público de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-1/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de mantenimiento de instalaciones y equipos de
radiodiagnóstico.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del
Puerto», de Plasencia (Cáceres).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 7.328.000 pesetas
(44.042,17 euros).

5. Garantía provisional: 146.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
3.a Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-
mero.

c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 24 de abril de 2000.
e) Hora: Diez de la mañana.

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

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

Plasencia, 3 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&8.598.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»
de Madrid por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico «San Carlos» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000-0-009

y 2000-0-010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2000-0-009,
travesero absorvente; HCSC 2000-0-010, sistemas
de infusión y accesorios.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: HCSC 2000-0-009, 29.200.000
pesetas. HCSC 2000-0-010: 137.625.900 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del tope
de licitación de las partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Suministros (Sección
Concursos), Hospital Universitario «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 33 61/91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el 13 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos».

2.o Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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 ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de con-
curso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero
de 2000.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&8.968.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de la red hidráulica de conexión de climatizadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.106.435 pesetas
(102.811,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver punto 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»

(Registro general).
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la
documentación es de 1.000 pesetas que deberá
ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, cuen-
ta número 1302 9051 47 0020066707, entregando
el resguardo de ingreso en el momento de retirar
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&9.819.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid, por la que se anuncia
concurso abierto de suministro. Expediente:
S.C. 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S. C. 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de imagen radioquirúrgico, una centrífuga
refrigerada y un congelador para plasma.

c) División por lotes y número: Se podrá licitar
por lotes o partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«Santa Cristina».

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 14.500.000 pesetas
(87.146 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cris-
tina. Suministros.

b) Domicilio: Calle O’Donell, 59.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 574 78 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en los pliegos.

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».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Horario recogida
documentación: Nueve a catorce.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Apolinario.—&8.603.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección Territorial del INSALUD en
Asturias por la que se hace público el resu-
ltado del concurso abierto, número
C.A. 33/97-17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 33/97-17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

Servicio de teleoperación del Centro de Coordina-
ción de Urgencias del Servicio 061 de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 13 de diciembre de 1999.

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

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


