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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 9.A Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del C.P.
S/8/99. Limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área 9.A Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales.
c) Número de expediente: S/8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza Centros de

Salud Área 9.A Primaria.
c) Lotes: 18.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, 14 de octubre 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, 89.200.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas: Limpiezas y Servicios Salaman-

ca, lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17
y 18; Aracas de Mantenimiento Integral, lotes 1,
2, 15 y 16, y Limpisa Grupo Norte, lote 13.

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

Limpiezas y Servicios Salamanca: 66.206.400
pesetas.

Aracas de Mantenimiento: 11.730.710 pesetas.
Limpisa Grupo Norte: 3.885.380 pesetas.

Leganés, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente Área 9.A Primaria, José Luis García
Más.—16.466.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud». Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la realización y obtención de
las determinaciones del laboratorio de análisis clí-
nicos-bioquímica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial» de 14 de diciembre 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, 484.114.254 pesetas
(2.909.585,265 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas:
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
«Dade Behring, Sociedad Anónima».
«Cormédica, Sociedad Anónima».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima».
«Abbott Científica, Sociedad Anónima».
«Radiometer España, Sociedad Anónima».
«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
232.898.025 pesetas (1.399,745,329 euros).
63.517.004 pesetas (381.744,882 euros).
12.849.229 pesetas (77.225,421 euros).
15.179.625 pesetas (91.231,383 euros).
48.109.920 pesetas (289.146,442 euros).
66.546.720 pesetas (399.953,842 euros).
22.333.192 pesetas (134.225,187 euros).
3.542.854 pesetas (21.292,981 euros).

Toledo, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&16.345.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Unidad de Contratación.
Concurso procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la realización y obtención de
las determinaciones del laboratorio de microbio-
logía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial» de 14 de septiembre 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, 199.548.646 pesetas
(1.199.311,516 euros). 5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima» y «Becton Dickinson, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 112.367.860

pesetas (675.344,440 euros) y 34.646.000 pesetas
(208.226,653 euros).

Toledo, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&16.346.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto). Expedien-
te 2/2000.

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: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la realización y obtención de
las determinaciones del laboratorio de hematología
y hemoterapia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 344.381.641 pesetas
(2.069.775,347 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»;

«Cajal, Sociedad Anónima», y «Abbott Científica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 119.541.382

pesetas (718.458,175 euros), 16.768.720 pesetas
(100.782,036 euros) y 136.093.880 pesetas
(817.940,692 euros).

Toledo, 7 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&16.347.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Madrid, Área I, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto número de expediente HVT
1/2000, «Gasas y compresas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Especializada de Madrid, Área I.

c) Número de expediente: HVT 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasas

y compresas.
c) Lotes:

Lote número 1: Gasas.
Lote número 2: Compresas quirúrgicas de 25 x 25.
Lote número 3: Compresas de 50 x 50.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre 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, 11.475.000 pesetas
(68.966,14 euros).

Lote número 1: 4.875.000 pesetas (29.299,34
euros).

Lote número 2: 375.000 pesetas (2.253,80 euros).
Lote número 3: 6.225.000 pesetas (37.413 euros).
5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: Torras Valenti.
Lote número 2: «Tenorio Gómez, Sociedad Anó-

nima».
Lote número 3: «Tenorio Gómez, Sociedad Anó-

nima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.713.100 pese-

tas (64.387,03 euros).
Lote número 1: 4.789.400 pesetas (28.782,47

euros).
Lote número 2: 284.500 pesetas (1.709,88 euros).
Lote número 3: 5.639.200 pesetas (33.892,21

euros).

Madrid, 19 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—16.371.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Severo Ochoa»,
Área 9, Leganés, que en cumplimiento del
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas que
se citan.

Concurso 63/99: Material de aspiración, drenaje
y oxigenoterapia.

Adjudicatarios:

«Amebil, Sociedad Anónima», por importe de
89.400 pesetas.

«Amevisa, Sociedad Anónima», por importe de
173.600 pesetas.

S. E. Carburos Metálicos, por importe de
3.163.990 pesetas.

«Helianthus Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 372.000 pesetas.

«Ibehrospitex, Sociedad Anónima», por importe
de 846.400 pesetas.

Don Jesús Sánchez Serrano, por importe de
594.100 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 723.320 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», por
importe de 449.700 pesetas.

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 84.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima», por importe de
110.000 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por impor-
te de 199.200 pesetas.

«Treseme, Sociedad Anónima», por importe de
63.000 pesetas.

Concurso 83/99: Monitor y máquina de anestesia
para resonancia magnética.

Adjudicatarios:

«Hans e Ruth, Sociedad Anónima», por importe
de 7.800.000 pesetas.

Concurso 89/99: Angioretinógrafo digital.
Adjudicatario:

«Topcón España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 12.000.000 de pesetas.

Leganés, 30 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—16.370.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana», de Torrelavega (Canta-
bria), por la que se modifica convocatoria
de concurso de servicios.

Concurso abierto A-03/2000, «Servicio de tele-
fonía y comunicaciones del hospital y sus consultas
externas», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, del 28 de marzo de 2000.

Objeto del contrato: «Servicio de personal para
telefonía y comunicaciones del hospital y sus con-
sultas externas».

Presupuesto base de licitación: 24.600.000 pesetas
(147.848,98 euros).

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.
Fecha límite de presentación de ofertas: 29 de

abril de 2000.
Fecha de apertura de proposiciones económicas:

El 11 de mayo de 2000, a las nueve horas.

Torrelavega, 30 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—17.325.

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho centro.

Concurso 2001-0-018: Suministro de alérgenos
para el Laboratorio de Inmunología.

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
Concurso 2001-0-019: Suministro de productos

para autoinmunidad.
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.
Concurso 2001-0-020: Suministro de productos

para VIH.
Presupuesto: 26.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Pueden obtener información detallada en la pági-
na wed del hospital: www.hcu-lblesa.es.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas, del día 5 de mayo de
2000, o de las veinticuatro horas, si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: El día 19 de mayo de 2000, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 29 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—16.721.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan diversos concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital comarcal de Melilla.
c) Número de expedientes: H.C. 4/00, 6/00,

8/00, 9/00 y 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

H.C. 4/00, suministro de gasóleo.
H.C. 6/00, material fungible de hemodiálisis.
H.C. 8/00, marcapasos, bombas de infusión,

implantables programables e introductores.
H.C. 9/00, material de hospitalización.
H.C. 10/00, material de cura.

b) Número de unidades a entregar: Información
recogida en los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: C. público H.C.
8/00:

Lote A: Marcapasos e introductores.
Lote B: Bombas de infusión, implantables pro-

gramables y catéteres introductores.

C. público H.C. 10/00:

Lote A: Material de cura.
Lote B: Material ortoprotésico.
Lote C: Agujas y jeringas.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
Hospital comarcal de Melilla.

e) Plazo de entrega: El indicado en la propo-
sición económica.

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: H.C. 4/00, 21.700.000
pesetas (130.419,62 euros).

H.C. 6/00, 30.600.000 pesetas (183.909,70
euros).

H.C. 8/00, 11.600.000 pesetas (69.717,40 euros),
lote A, 9.000.000 de pesetas (54.091,08 euros) y
lote B, 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros).

H.C. 9/00, 26.250.000 pesetas (157.765,67
euros).

H.C. 10/00, 36.450.000 pesetas (219.068,92
euros), lote A, 35.000.000 de pesetas (210.354,24
euros), lote B, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros)
y lote C, 450.000 pesetas (2.704,55 euros).

5. Garantías: Provisional: H.C. 4/00, 434.000
pesetas (2.608,39 euros).

H.C. 6/00, 612.000 pesetas (3.678,19 euros).
H.C. 8/00, lote A, 180.000 pesetas (1.081,82

euros) y lote B, 52.000 pesetas (312,52 euros).
H.C. 9/00, 525.000 pesetas (3.155,31 euros).
H.C. 10/00, lote A, 700.000 pesetas (4.207,09

euros), lote B, 20.000 pesetas (120,20 euros) y lote
C, 9.000 pesetas (54,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital comarcal de Melilla. Uni-
dad de contratación pública.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfonos: 952 67 86 00/78 49.
e) Telefax: 952 67 90 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: H.C. 6/00, H.C. 9/00 y H.C. 10/00,
10 de mayo de 2000; H.C. 4/00 y H.C. 8/00, veinte
días naturales después de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: H.C. 6/00, H.C.
9/00 y H.C. 10/00, 19 de mayo de 2000; H.C.
4/00 y H.C. 8/00, veintiséis días naturales después
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información recogida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital comarcal de Melilla, regis-
tro general.

2.o Domicilio: Remonta, 2.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: H.C. 6/00, H.C. 9/00 y H.C. 10/00,

1 de junio de 2000; H.C. 4/00 y H.C. 8/00, treinta
y nueve días naturales después de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: H.C. 4/00, diez horas; H.C. 6/00, diez
horas; H.C. 8/00, once horas; H.C. 9/00, once horas
y H.C. 10/00, doce horas.

10. Otras informaciones: Si lo solicitan, puede
remitirse la documentación por correo electrónico.

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»: H.C. 6/00, H.C.
9/00 y H.C. 10/00, 28 de marzo de 2000.

Melilla, 28 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—&16.927.


