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2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones:

a) Importe de retirada de pliegos: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—13.698.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudican concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 1999-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre y

pulseras de identificación transfusional.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio 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, 15.663.750 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Movaco, Sociedad Anónima».

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

1. 3.378.750 pesetas.
2. 12.187.500 pesetas.

Albacete, 6 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—13.599.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudican concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 1999-0-45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos para insu-

sión con bomba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 37.203.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Alaris Medical España, Sociedad Limitada».
3. B. Braun Medical.
4. «Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».

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

1. 6.420.000 pesetas.
2. 19.653.450 pesetas.
3. 5.974.200 pesetas.
4. 2.553.000 pesetas.

Albacete, 7 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—13.597.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudican concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 1999-0-43.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Hemoderivados y

soluciones hidroelectrolíticas y calóricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de junio 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, 95.684.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 1999.
b) Contratistas:

1. «Baxter, Sociedad Anónima».
2. «Centeon, Sociedad Anónima».
3. «Inst. Grifols, Sociedad Anónima».

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

1. 8.715.382 pesetas.
2. 4.439.380 pesetas.
3. 73.175.240 pesetas.

Albacete, 7 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—13.601.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid por la que se convoca
el concurso abierto 3/00 DTRI para el sumi-
nistro de consumibles de informática con
destino al almacén de la Dirección Terri-
torial del INSALUD.

Objeto del contrato: Suministro de consumibles
de informática, según pliego de prescripciones téc-
nicas.

Lugar de entrega: Almacén de la Dirección Terri-
torial.

Plazo de entrega: A la firma del contrato.
Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: Importe máximo

2.021.400 pesetas (12.016,40 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación o de cada una de las partidas
a que se concurse.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Territorial del INSALUD, calle de Sagasta,
número 6, 28004 Madrid, teléfonos 91 338 77 88/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del INSALUD, calle de
Sagasta, número 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación,
información y presentación de ofertas: 19 de abril
de 2000.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

Apertura de ofertas: Diez treinta horas del día
17 de mayo de 2000, en el salón de la cuarta planta
de la Dirección Territorial del INSALUD de
Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Territorial (artículo 59, apartado 5, párrafo b
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común); transcurridos dos meses desde esta publi-
cación, se abrirá un plazo de quince días para retirar
la documentación por parte de las empresas no adju-
dicatarias, finalizado el cual se procederá a la des-
trucción de la documentación no retirada.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&14.875.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que, en cumpli-
miento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación del C.A. 06/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de apósitos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 1 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, 10.795.000 pesetas
(64.879,25 euros).

5. Adjudicación:

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

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,
3.753.000 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima», 6.408.800 pese-
tas.

«Smith Nephew, Sociedad Anónima», 292.752
pesetas.


