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

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-3/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de conducción y mantenimiento de las ins-
talaciones de la sala de producción de calor del
hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 12.845.136 pesetas
(77.200,83 euros).

5. Garantía provisional: 256.903 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
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: 10 de abril 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: 14 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-

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

mero.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláu-
sulas.

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, 17 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&9.473.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se adjudica el concurso de catéteres
intravenosos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 1999-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de caté-

teres intravenosos.
c) Lotes:

Catéter I. V. corto.
Catéter I. V. radiopaco.
Catéter embolectomía.
Catéter cuatro luces p/term. y saturac.
Catéter dos/tres luces heparinizado.
Catéter vía central dos luces.
Catéter ureteral.
Catéter flexo.
Catéter epicutáneo-cave.
Catéter tambor.
Catéter bipolar temporal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 216, de 9 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 o canon de
explotación: Importe total, 35.606.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

«Baxter, Sociedad Anónima».
Abbott Laboratorios JPD.
Amebil.
«Movaco, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.298.424

pesetas:

«Baxter, Sociedad Anónima»: 2.497.600 pesetas.
Abbott Laboratorios JPD: 16.387.224 pesetas.
Amebil: 1.031.990 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 651.240 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:

6.322.500 pesetas.
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:

144.720 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»

1.998.150 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima» 265.000 pesetas.

Burgos, 3 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&10.067.

Resolución del Hospital «Infanta Cristina»
referente a suministro de gases medicinales.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: P.N.S.P.06/01/75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

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

del anuncio de licitación: No precisa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1999: 11.000.000 de pesetas.
2000: 68.200.000 pesetas.
2001: 71.000.000 de pesetas.
2002: 74.000.000 de pesetas.
2003: 58.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Air Liquide, 55.006.000 pesetas

(anualidad de 2000). Carburos Metálicos, 5.325.800
pesetas (anualidad de 2000).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Anualidad de

2000, 60.330.800 pesetas. Anualidades de 2001 y
2002, en función de lo establecido en el apartado
E del cuadro de características del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares del expediente de
D.T. 1/99 del Presidente ejecutivo del INSALUD.

Varias, 2 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&9.681.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
cursos C.A. 41/99: Adquisición de maniquí
antropomórfico y sistema de dosimetría con
dos íme t ro s t e rmo lumin i s cen t e s , y
C.A. 42/99: Adquisición de mangas de eva-
cuación en edificios de hospitalización «Vir-
gen Blanca» y «Princesa Sofía».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Números de expedientes: C.A. 41/99 y

C.A. 42/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: C.A. 41/99: Adqui-

sición de maniquí antropomórfico y sistema de dosi-
metría con dosímetros termoluminiscentes, y
C.A. 42/99: Adquisición de mangas de evacuación
en edificios de hospitalización «Virgen Blanca» y
«Princesa Sofía».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de fecha 26 de agosto 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, 15.900.00 pesetas
(C.A. 41/99), y 6.285.483 pesetas (C.A. 42/99).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 1999 (C.A. 41/99);

22 de noviembre de 1999 (C.A. 42/99).
b) Contratistas: «Dextro Médica, Sociedad

Limitada» (C.A. 41/99); «Aplicaciones Tecnológi-
cas, Sociedad Anónima» (C.A. 41/99), y «Zardoya
Otis, Sociedad Anóinma» (C.A. 42/99).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 41//99,

15.879.600 pesetas, y C.A. 42/99, 6.285.483
pesetas.

León, 8 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—9.759.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia la adjudicación del C.A. 27/99:
Adquisición de kits para la determinación
de hemoglobina glicosilada, con destino al
Hospital de León; C.A. 25/99: Adquisición
de instrumental para realizar artroscopias
en cma, y C.A. 23/99: Adquisición de mate-
rial desechable para endoscopias.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Números de expedientes: C.A. 27/99,

C.A. 25/99 y C.A. 23/99.


