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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Obras de reforma del Hospital «Virgen de
la Salud», de Toledo. Expediente 9/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

hospital «Virgen de la Salud», de Toledo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre 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, 777.035.815 pesetas
(4.670.079,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcciones P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 710.521.549

pesetas (4.270.320,51 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.657.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de las obras
del centro de salud «Infanta Mercedes», de
Madrid. Expediente 12 RD/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente 12 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras del centro de salud «Infanta Mer-
cedes», de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre 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, 16.319.625 pesetas
(98.082,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Don Luis Beltrán Bengoechea.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.067.716 pese-

tas (84.548,68 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.267.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un aparcamiento en el
Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca.
Expediente 89 RD/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 89 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un aparca-
miento en el Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de noviembre 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, 14.264.956 pesetas
(85.734,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Carlos María Sobrini Saga-

seta de Ilurdoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.417.644 pese-

tas (74.631,54 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.654.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Obras de construcción del centro de salud
y unidades de apoyo «Pavones», de Madrid.
Expediente 10/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del centro de salud y unidades de apoyo «Pa-
vones», de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre 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, 722.736.138 pesetas
(4.343.731,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Corsan Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 678.071.045

pesetas (4.075.289,06 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.661.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Dirección facultativa de las obras de reforma
del Centro de Especialidades del Complejo
Hospitalario de Toledo. Expediente:
88 D/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 88 D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de reforma del Centro de Especialidades
del Complejo Hospitalario de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de noviembre 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, 17.862.291 pesetas
(107.354,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fernando García Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.272.259 pese-

tas (91.788,13 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.651.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Obras complementarias de ampliación y
reforma del Hospital «J. M. Morales Mese-
guer», de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias de ampliación y reforma del hospital «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia.



BOE núm. 66 Viernes 17 marzo 2000 3675

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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, 952.114.263 pesetas
(5.722.321,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 952.114.263

pesetas (5.722.321,97 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.648.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Obras de construcción del centro de salud
«Zofio-Pradolongo», de Madrid. Expediente
11/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente 11/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del centro de salud «Zofio-Pradolongo», de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre 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, 276.046.256 pesetas
(1.659.071,41 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Edisan, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 265.691.760

pesetas (1.596.839,64 euros).

Madrid, 6 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—12.664.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res relativa a la adjudicación del P. N.
104/99, para el suministro de gases medi-
cinales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-

lario de Cáceres.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

medicinales con destino al Complejo Hospitalario
de Cáceres.

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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe anual estimado,
30.302.600 pesetas (182.122,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe anual

estimado, 29.723.000 pesetas (178.638,83 euros).

Cáceres, 27 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&12.354.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Hilos de sutura y
mallas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 171, de fecha 19 de julio 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, 77.182.013 pesetas
(463.873,234 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

«Autosuture España, Sociedad Anónima».
«Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
Bard España.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Laboratorio Aragó, Sociedad Anónima».
«Lorca Marín, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».
Prohosa.
«W. L. Gore & Asociados, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación:

336.000 pesetas (2.019,400 euros).
110.420 pesetas (663.637 euros).

9.276.000 pesetas (49.739,761 euros).
42.483.855 pesetas (255.333,110 euros).
1.824.140 pesetas (10.963,302 euros).

125.613 pesetas (754,949 euros).
263.500 pesetas (1.583,666 euros).

1.431.738 pesetas (8.604,918 euros).
1.428.780 pesetas (8.587,140 euros).

Toledo, 22 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejía.—&12.380.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso, procedimiento abierto 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas
y material desechable para laparoscopia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 266, de fecha 6 de noviembre de 1999.

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, 87.594.716 pesetas
(526.454,845 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratistas: «Autosuture España, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson»; «Prim, Sociedad
Anónima», y «Dextro Médica, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.749.854 pese-

tas (461.275,912 euros); 3.864.968 pesetas
(23.228,925 euros); 796.800 pesetas (8,666 euros),
y 3.929.832 pesetas (23.618,766 euros).

Toledo, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&12.398.

Resolución del «Complejo Hospitalario de
Toledo», «Hospital Virgen de la Salud», por
el que se modifica el plazo de apertura de
plicas del concurso de suministros (proce-
dimiento abierto).

Concurso, procedimiento abierto, 8/2000.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 27 de

marzo de 2000, a las trece horas treinta minutos.

Toledo, 29 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—12.590.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca el concurso de
servicios (procedimiento abierto) 204/2000.

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: 204/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio integral de
vigilancia y seguridad del Complejo Hospitalario de
Toledo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuarenta y ocho meses, desde fecha de formali-
zación del contrato.


