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P.N.S.P.: 2000-4-1:

«Bioser Center, Sociedad Anónima»: 2.561.676
pesetas.

«C.M. Tecma, Sociedad Limitada»: 2.622.912
pesetas.

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada»: 80.000
pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: 250.800 pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima»: 313.200 pese-

tas.
«Wacrees, Sociedad Limitada»: 102.720 pesetas.

P.N.S.P. por exclusividad: 2000-4-3:

«American Medical Systems Ibérica, Sociedad
Limitada»: 13.200.804 pesetas.

P.N.S.P. por exclusividad: 2000-4-7:

«MBA Centro, Sociedad Anónima»: 14.748.530
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A.: Total adju-

dicación: 43.700.849 pesetas.
P.N.S.P. 2000-4-1: 5.931.308 pesetas.
P.N.S.P. por exclusividad: 2000-4-3: 13.200.804

pesetas.
P.N.S.P. por exclusividad: 2000-4-7: 14.748.530

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&13.487.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del INSALUD
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la licitación de los contratos que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 1/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ambulatorio «Virgen del

Val», avenida de Castilla, sin número, 28804 Alcalá
de Henares.

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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,784 euros).

5. Garantías: Provisional, 460.000 pesetas
(2.764,656 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28803.

d) Teléfono: 91 887 25 07.
e) Telefax: 91 880 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número, primera planta (Gerencia).

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28803.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad: 28803 Alcalá de Henares.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega de proposiciones será de diez a trece horas.
Cuando la recogida sea realizada por mensajería
deberán proporcionar los datos de la empresa lici-
tadora (teléfono, fax y persona de contacto). La
documentación que se entrega para licitar es gra-
tuita.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 15 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva (por
delegación de la Presidencia Ejecutiva del INSA-
LUD, Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» del 27).—&13.781.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se convoca los siguientes
concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital «Nuestra
Señora del Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Logística.

c) Números de expedientes: CAD 18/00,
CAD 28 /00 , CAD 29 /00 , CAD 31 /00 ,
CAD 52/00, CAD 58/00, CAD 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CAD 18/00: Adquisición de un electrobisturí
bipolar de sellado vascular.

CAD 28/00: Adquisición de un sistema de micro-
fotografía digital y análisis de imagen automático.

CAD 29/00: Adquisición de un densitómetro
óseo.

CAD 31/00: Adquisición de un electroencefaló-
grafo digital.

CAD 52/00: Adquisición de un equipo de laser-
terapia.

CAD 58/00: Adquisición de un ecógrafo articular.
CAD 60/00: Adquisición de un láser de neomidio

yag para oftalmología.

c) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital «Nuestra Señora del Prado».

d) Plazo de entrega: Dos meses.

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:

CAD 18/00: 4.000.000 de pesetas (24.043,37
euros).

CAD 28/00: 4.500.000 pesetas (27.048,80
euros).

CAD 29/00: 10.000.000 de pesetas (60.108,43
euros).

CAD 31/00: 7.000.000 de pesetas (42.075,90
euros).

CAD 52/00: 3.000.000 de pesetas (18.032,53
euros).

CAD 58/00: 4.000.000 de pesetas (24.043,37
euros).

CAD 60/00: 5.000.000 de pesetas (30.054,22
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», Servicio de Logística.

b) Domicilio: Ctra. nacional V, km 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na, 45600.
d) Teléfono: 925 80 36 00, ext. 356-366.
e) Telefax: 925 82 22 19.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente a la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Misma fecha
que apartado 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», Registro de Logística.

2.o Domicilio: Ctra. Nacional V, km 114.
3.o Localidad y código postal: Talavera de la

Reina, 45600.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do».

b) Domicilio: Ctra. Nacional V, km 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Precio de los pliegos,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Talavera de la Reina, 15 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&14.024.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» de Ávila por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HNS-121/99.


