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Partida 22. F.G.G.P. Peninsular. Precio de la
adjudicación: 15.028.500 pesetas.

Partida 23. «Medical Europa, Sociedad Anóni-
ma». Precio de la adjudicación: 990.000 pesetas.

Partida 24. «Gomensoro, Sociedad Anónima».
Precio de la adjudicación: 6.300.000 pesetas.

Partida 25. «Guido Rayos X, Sociedad Anóni-
ma». Precio de la adjudicación: 2.211.998 pesetas.

Partida 26. «Gomensoro, Sociedad Anónima».
Precio de la adjudicación: 1.080.000 pesetas.

Partida 27. «EG & Peninsular, Sociedad Limi-
tada». Precio de la adjudicación: 1993.700 pesetas.

Partida 28. «Merck Farma y Química, Sociedad
Anónima». Precio de la adjudicación: 303.920 pese-
tas.

Partida 29. «System Center, Sociedad Anóni-
ma». Precio de la adjudicación: 173.536 pesetas.

Partida 30. «Millipore Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Precio de la adjudicación: 1.054.127 pesetas.

Partida 31. «Waters Cromatografía, Sociedad
Anónima». Precio de la adjudicación: 987.450 pese-
tas.

Partida 32. «Mettler Toledo, Sociedad Anónima
Española». Precio de la adjudicación: 2.025.000
pesetas.

Partida 33. «Waters Cromatografía, Sociedad
Anónima». Precio de la adjudicación: 1.294.560
pesetas.

Partida 34. «Heraeus, Sociedad Anónima». Pre-
cio de la adjudicación: 870.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y cinco

millones ochocientas nueve mil quinientas diecisiete
(95.809.517) pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Director,
Josep Torrent i Farnell.—16.147.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se anuncia la modificación a las adjudica-
c i one s d e l o s c oncu r s o s ab i e r t o s
1999-0-0132, adquisición de reactivos para
el Laboratorio de Hematología del Ambu-
latorio «Pedro González Bueno», y
1999-0-0048, adquisición de material de
informática (cartuchos, tóner, cintas, etc.),
para el almacén de informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Números de expedientes: 1999-0-0132 y
1999-0-0048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: 1999-0-0132, adquisición
de reactivos; 1999-0-0048, adquisición de material
de informática.

b) Descripción del objeto: Material de informá-
tica y material de reactivos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 355, de 25 de octubre de 1999, y «Bo-
letín Oficial del Estado» número 198, de 18 de
agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.690.000 y 23.896.042
pesetas, respectivamente.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.

b) Contratistas:
C. A. 1999-0-0132:
«Bayer, Sociedad Anónima»: 14.840.670 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 2.606.424

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 8.166.281 pesetas.
«Labclinics, Sociedad Anónima»: 39.002 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.733.931 pesetas.

C. A. 1999-0-0048:
«Aplicaciones Gráficas e Informáticas, Sociedad

Anónima»: 65.982 pesetas.
«Copiadux, Sociedad Anónima»: 2.927.210

pesetas.
«Danel Grafidix, Sociedad Anónima»: 420.000

pesetas.
«Formularios de Comunicación, C. Coop.»:

2.382.800 pesetas.
«Guilbert España, Sociedad Anónima»: 3.116.369

pesetas.
«Industrias Asenga, Sociedad Anónima»:

5.364.449 pesetas.
«Informática y Futuro, Sociedad Limitada»:

974.300 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción C. A. 1999-0-0132: 27.386.308 pesetas.

Total adjudicación: C. A. 1999-0-0048:
15.251.110 pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández..—&16.300.

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 adjudicación de los contratos
que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

Técnica de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 5/99 MPA3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Lotes: Sí. Posibilidad de licitar por centros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 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, 30.090.000 pesetas
(180.844,542 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.507.616 pese-

tas (177.344,344 euros).

Alcalá de Henares, 8 de marzo de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Javier Lareo de la Cierva (por dele-
gación de la Presidencia Ejecutiva el INSALUD,
Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 27).—&15.891.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se convoca
concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

c) Número de expediente: 4704/1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos de curas.

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, 11.800.000 pesetas
(70.919,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
d) Teléfono: 983 35 14 89.
e) Telefax: 983 35 51 07.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

Valladolid, 24 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—&16.322.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de reac-
tivos para hematimetría y coagulación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 12/00, adqui-
sición de reactivos para hematimetría y coagulación.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de adjudicación.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, C.A. 12/00, 138.000.000
de pesetas (829.396,704 euros).
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones

292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Puntos 8 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.a Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.a Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen, Biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) Obtención de documentación: Importe,
1.000 pesetas.

b) Apertura de documentación general, técnica
y oferta económica (en caso de que haya que sub-
sanar la falta de algún documento, las ofertas eco-
nómicas se abrirán con posterioridad).

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 13 de marzo
de 2000.

Ciudad Real, 27 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&17.341.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario La Mancha-Centro, de Alcázar de
San Juan, por la que se anuncia concurso
de suministros. Número de expediente
CA07/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario La mancha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro y Concursos.

c) Número de expediente: CA-07/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ecógrafo «doppler» color
P/Radiología.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario La

Mancha-Centro, Hospital «Virgen de Altagracia»
(Servicio de Radiología), Manzanares (Ciudad
Real).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas
(1.262,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600 (Ciudad Real).

d) Teléfono: 926 55 14 57.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General La Mancha-Cen-
tro, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan. 13600 (Ciudad Real).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Genral La Mancha-Centro.
b) Domicilio: Avenida de la constitución, sin

número.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Alcázar, 29 de marzo de 2000.—El Gerente, Jesús
Sánchez Migallón.—16.717.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0009. Sumi-
nistro de mesas de tallado.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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, 2000-0-0009; 3.500.000
pesetas (21.035,4237 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso), 2000-0-0009:
Un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe». Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación: 500 pesetas.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 21 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&15.783.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.03.00, para la adquisición de
eritropoyetina, con destino al hospital del
INSALUD, de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 20.130.000 pesetas (120.983,737
euros).

Fianza provisional: 402.600 pesetas (2.419,675
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrá solicitarse en el servicio de concursos
de suministros, del hospital del INSALUD, de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del INSALUD, de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura plicas: Cuarenta días naturales,
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 23 de marzo de 2000.—Lui Camacho
Murcia.—&16.321.


