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5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratistas:
«Escala Papelería Técnica, Sociedad Anónima»,

209.113 pesetas.
«Editorial Gráfica Cícero, Sociedad Limitada»,

206.400 pesetas.
Alegre Espert, Juan Pablo, 220.145 pesetas.
«Almacenes Copipapel, Sociedad Limitada,

1.116.145 pesetas.
Esther Marco Jiménez, 96.002 pesetas.
Dionisia Uruñuela Aransay (COSIPE), 3.845.810

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.693.615 pese-

tas (34.219,32 euros).

Logroño, 21 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&17.557.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do «Hospital Vigen de la Salud» por la que
se subsana el error del número de expedien-
te 16/2000.

Número de expediente: Concurso procedimiento
abierto 16/2000, en lugar de concurso procedimien-
to abierto 13/2000.

Toledo, 22 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&17.421.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 10-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 10-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial sanitario.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 11.707.684 pesetas
(70.364,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 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: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, número 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: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Las once.

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

Madrid, 7 de abril de 2000.—La Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&18.883.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad para el suministro y
mantenimiento de gases medicinales.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Números de expedientes: 2000-1-03 y

2000-1-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro y man-

tenimiento de gases medicinales.
c) Lotes: 1999-1-031. Suministro de gases medi-

cinales en tanque.

Oxígeno líquido i
Nitrógeno líquido.
Protóxido de nitrógeno.

Mantenimiento central de gases medicinales:

Televigilancia i 3i
Mantenimiento i3i
1999-1-04, gases medicinales en botella.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado 2000-1-3, artícu-

los 183 g) y 211 f) negociado 2000-1-4, artículo
183 e).

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

2000-1-3: 168.484.000 pesetas.
2000-1-4: 25.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de la adjudicación:

2000-1-3: 161.106.666 pesetas.
2000-1-4: 24.932.000 pesetas.

Burgos, 20 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—17.580.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan diversos
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de diálisis, material para hemoterapia y material
de inmunohemoterapia.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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. número 5/00: 13.600.000 pesetas (81.737,64
euros).

C.A. número 6/00: 8.400.000 pesetas (50.485,01
euros).

C.A. número 7/00: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 31 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibánez Fraile.—&17.376.

Anexo

Expediente número 5/00. Descripción del objeto:
Material de diálisis (líquidos, líneas, catéteres, agujas
fístula, etc.).

Expediente número 6/00. Descripción del objeto:
Material para hemoterapia (bolsas de sangre, equi-
pos y otro material).

Expediente número 7/00. Descripción del objeto:
Material de inmunohemoterapia (tarjetas grupo san-
guíneo, antisueros y otros reactivos, paneles, etc.).


