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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.
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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, 375.000.000 de pesetas
(2.253.795,390 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.500.000 pesetas
(45.075,910 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Según cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Gastos de tramita-
ción, 1.000 pesetas (6,010 euros).

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, 14 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—13.673.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 3/AP-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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: 22.600.000 pesetas (135.828,74
euros).

5. Garantías:

Provisional: No exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 2.a.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
2.a

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 1.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción: 700 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 3 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—12.447.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 24 de febrero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud el día 24 de febrero
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 159.393.510 pesetas
(957.974,289 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

1. «Centro Médico Nuestra Señora del Rosario,
Sociedad Anónima».

2. «Clínica Marazuela, Sociedad Anónima».

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

1. 118.998.000 pesetas (715.192,384 euros).
2. 40.395.510 pesetas (242.781,905 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el día 30 de
junio de 2000.

Toledo, 24 de febrero de 2000.—El Director terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud en Toledo,
José Julián Díaz Melguizo.—&12.532.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de servicios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de cirugía oral y maxilofacial para los
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
Toledo.

b) Lugar de ejecución: Lote 1. Áreas sanitarias
de Toledo y Castilla-La Mancha Centro (provincia
de Toledo). Lote 2: Área sanitaria de Talavera de
la Reina.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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: Presupuesto máximo de
los dos años de vigencia es de 77.356.000 pesetas
(464.918,923 euros), distribuidos en los lotes así:

Lote 1: 59.420.000 pesetas (357.121,392 euros).
Lote 2: 17.936.000 pesetas (107.797,531 euros).

5. Garantía: Provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.


