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6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 25 41 50.
e) Telefax: 925 21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Territorial
del Instituto Nacional de la Salud en Toledo.

2.o Domicilio: Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Cervantes, número 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación y de adjudicación del concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 13 de marzo de 2000.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&13.702.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, autorizando la con-
vocatoria de expediente para la contratación
del suministro de helados y productos con-
gelados: Pescados, mariscos, verduras, pre-
cocinados, etc.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de helados y productos congelados: Pes-
cados, mariscos, verduras, precocinados, etc.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén de cocina de los
hospitales «San Pedro de Alcántara» y «Nuestra
Señora de la Montaña».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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: Año 2000: 19.400.000
pesetas.

Año 2001: 38.800.000 pesetas.
Total presupuesto de licitación: 58.200.000

(349.789,044 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 62/64.
e) Telefax: 927 22 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Cáceres, 1 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—12.650.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, autorizando la con-
vocatoria de expediente para la contratación
del suministro de carnes, embutidos y fiam-
bres.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de carnes, embutidos y fiambres.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén de cocina de los
hospitales «San Pedro de Alcántara» y «Nuestra
Señora de la Montaña».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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:

Año 2000: 15.000.000 de pesetas.
Año 2001: 30.000.000 de pesetas.

Total presupuesto licitación: 45.000.000 de pese-
tas (270.455,447 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Cáceres, 1 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—12.656.

Resolución de la Gerencia de Área 5 de Aten-
ción Primaria de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
V1/2000, V2/2000 y V3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área 5 de Atención
Primaria.

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

c) Número de expediente: V1/2000, V2/2000
y V3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: V1/2000, material

sanitario (fungible); V2/2000, material de aseo y
limpieza (fungible); V3/2000, material de oficina
e impresos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Concursos V1/2000,
V2/2000 y V3/2000, «Boletín Oficial del Estado»
número 242, de 9 de octubre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: V1/2000, 89.699.500 pesetas
(539.104,853 euros); V2/2000, 6.084.450 pesetas
(36.568,280 euros); V3/2000, 18.008.600 pesetas
(108.233,865 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Concurso V1/2000:

Garric Médica, 438.916 pesetas (2.637,938
euros); Becton Dickinson, 12.202.900 pesetas
(73.340,906 euros); Amevisa, 1.392.900 pesetas
(8.371,497 euros); Indas, 12.141.000 pesetas
(72.968,879 euros); Juvázquez, 956.370 pesetas
(5.747,899 euros); Sanicen, 780.500 pesetas
(4.690,899 euros); Lab-Center, 432.762 pesetas
(2.600,952 euros); Izasa, 1.184.780 pesetas
(7.120,671 euros); 3M España, 990.000 pesetas
(5.950,019 euros); Distrex Ibérica, 645.210 pesetas
(3.877,790 euros); Beierdsdorf, 1.103.277 pesetas
(6.630,831 euros); Smith & Nephew, 983.330 pese-
tas (5.909,932 euros); Temaer Hospitalaria, 889.600
pesetas (5.346,603 euros); Amebil, 3.278.160 pese-
tas (19.702,138 euros); Soplaril Hispania, 97.200
pesetas (584,183 euros); Textil Torras Valenti,
4.375.965 pesetas (26.300,079 euros); Textil Planas
Oliveras, 2.815.650 pesetas (16.922,397 euros);
Boss Medical, 134.400 pesetas (807,760 euros);
Krape, 370.575 pesetas (2.227,200 euros); Telic,
92.000 pesetas (552,931 euros); Heliantus, 754.000
pesetas (4.531,631 euros); Luis Américo (Favesam),
813.200 pesetas (4.887,430 euros); Lambra,
5.876.450 pesetas (35.318,175 euros); Laboratorios
Aragó, 553.660 pesetas (3.327,568 euros); John-
son & Johnson, 696.570 pesetas (4.186,470 euros);
Novalab Ibérica, 2.225.600 pesetas (13.376,125
euros); Dimesa, 19.770 pesetas (118, 820 euros);
Masana Médica, 6.966.450 pesetas (41.869,207
euros); Tegosa, 25.900 pesetas (155,662 euros);
Lidermed, 33.000 pesetas (198,333 euros); Cardio-
medical del Mediterráneo, 123.200 pesetas
(740,446 euros); Covaca, 101.650 pesetas (610,928
euros); Cajal, 113.300 pesetas (680,946 euros); Con-
vatec, 1.976.000 pesetas (11.875,999 euros); Colo-
plast, 6.217.000 pesetas (37.364,922 euros);
Bava-Geve, 3.280.000 pesetas (19.713,197 euros);
Movaco, 319.855 pesetas (1.922,371 euros).

Concurso V2/2000:

El Corte Inglés, 288.955 pesetas (1.736,654
euros); Droinsa, 132.176 pesetas (794,393 euros);
Harpas, 162.284 pesetas (975,346 euros); Benítez
Paublete, 75.200 pesetas (451,962 euros); Kinberly
Clark, 655.850 pesetas (3.941,737 euros); Eurodel,
420.036 pesetas (2.524,467 euros); Krape,
2.958.000 pesetas (17.777,938 euros); Grifols-Mo-
vaco, 197.964 pesetas (1.189,787 euros); Juvázquez,
269.100 pesetas (1.617,323 euros).

Concurso V3/2000:

Comercial Malvar, 2.313.950 pesetas (13.907,119
euros); Gráficas Maravillas, 1.959.490 pesetas
(11.776,772 euros); Guthersa, 2.028.235 pesetas
(12.189,937 euros); Bolsas Casares, 156.000 pesetas
(937,578 euros); Carmelo Fernández Irazábal,
636.870 pesetas (3.827,665 euros); Alfa Print,
25.172 pesetas (151,286 euros); Industrias Graficer,
464.000 pesetas (2.788,696 euros); Gráficas Rodrí-
guez, 177.472 pesetas (1.066,628 euros); Grupo
Tompla, 93.750 pesetas (563,448 euros); Formu-
larios Danel, 234.000 pesetas (1.406,368 euros);
Papeles del Norte, 166.460 pesetas (1.000,444
euros); Papelería Ibérica, 350.827 pesetas
(2.108,512 euros); Vegamar, 2.916.438 pesetas
(17.528,145 euros); Canon España, 401.860 pesetas

(2.415,227 euros); Guilbert España, 1.717.786 pese-
tas (10.324,101 euros); Copiadux, 32.000 pesetas
(192,323 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: V1/2000,

75.401.100 pesetas (453.169,74 euros); V2/2000,
5.159.565 pesetas (31.009,61 euros); V3/2000,
13.674.310 pesetas (82.184,26 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Dirctor Gerente,
Tomás Lillo Pérez.—12.479.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 7-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 7-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los
radiofármacos de Medicina Nuclear.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina

Nuclear.

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, 11.030.964 pesetas
(66.297,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de cada uno de los lotes a los que
el licitador se presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en la cláusula número 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Carlos III».

2.a Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Car-
los III».

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de Parra.—&13.668.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera

y rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de noviembre de 1999. Referencia del
anuncio 302.

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, 61.233.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Ortopédica Ibérica,

Sociedad Anónima», 31.200.000 pesetas, por los
números de orden 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3; «Pró-
tesis e Implantes, Sociedad Anónima», 30.005.000
pesetas, por los números de orden 3.1, 3.2, 3.3,
3.4 y 3.5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.205.000

pesetas.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&12.387.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. Farma Hupa
número 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lotes: Partida única.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.332.290 pesetas
(86.138,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad

Anónima».


