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

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Director geren-
te, José Mayor Canas.—&26.862.

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD, de Madrid, por la que se
convoca concurso abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la planta baja del Hospital «Virgen de la Torre».

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

d) Plazo de ejecución: Veinticinco días.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.338,88 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (5.a plan-
ta) hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos en

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos y categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te,—Javier Morón Merchante.—&25.261.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario La Mancha-Centro por
la que se hace público la adjudicación del
expediente de obras CA-06/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

reforma del Servicio de Radiología del Hospital «Vir-
gen de Altagracia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
135.165.096 pesetas (812.358,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte-Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.604.840

pesetas (802.981,26 euros).

Alcázar de San Juan, 10 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez Migallón S.
Gil.—25.751.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
ambulancia para traslados entre el Hospital «Valle
del Nalón» y el Sanatorio Adaro.

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.236.000 pesetas (70.549,96 euros) para los dos
años, a razón de 551.500 pesetas/mes (3.314,58
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: Ambulancias del Nalón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 13.236.000

pesetas (79.549,96 euros) para los dos años, a razón
de 551.500 pesetas/mes (3.314,58 euros).

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—&25.805.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Procesos médicos de
hospitalización derivados por el Hospital «Valle del
Nalón».

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
138.754.560 pesetas (833.931,70 euros) para los
dos años.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: Sanatorio Adaro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

138.754.560 pesetas (833.931,70 euros) para los
dos años.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—&25.806.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses de Ibiza por la que se convoca el
concurso abierto 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del hospi-
tal de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A.4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del Centro de Salud de San Antonio.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de San
Antonio (Ibiza).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 34.564.230 pesetas
(207.735,206 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Copyprint.
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría
C.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 11 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—27.028.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Car-
men y Severo Ochoa» de Asturias por la que
se adjudica el servicio de organización de
los archivos de historias clínicas y rayos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa».

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

c) Número de expediente: 2000-5-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto de servicios
b) Descripción del objeto: Organización de los
archivos de historias clínicas y rayos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 28 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.900.000 pesetas (71.520,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.831.027 pese-

tas (71.105,90 euros).

Cangas del Narcea, 3 de mayo de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis B. Gama Revilla.—25.807.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do definitivamente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1999-0-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial desechable de infusión.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 247, de 15 de
octubre 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, 12.629.561 pesetas
(75.905,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sendal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.229.090 pese-

tas (31.427,46 euros).

Torrelavega, 27 de abril de 2000.—La Directora
Gerente, María Álvarez-Quiñones Sanz.—&24.913.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
(CIF Q-5069012-B).

c) Números de expedientes: 2001-0-021,
2001-0-022, 2001-0-023, 2001-0-025, 2001-0-027
y 2001-0-028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-021: Suministro de material de punción,
agujas, jeringas, catéteres y suturas mecánicas.

2001-0-022: Suministro de antisueros H.L.A. (in-
munología).

2001-0-023: Suministro de material para técnicas
analíticas automáticas en el laboratorio de toxico-
logía.

2001-0-025: Suministro de anticuerpos monoclo-
nales (inmunología).

2001-0-027: Suministro de bolsas y varios para
extracción de sangre.

2001-0-028: Suministro de material para sistema
de extracción de sangre al vacío.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-021: 74.000.000 de pesetas.
2001-0-022: 110.000.000 de pesetas.
2001-0-023: 11.500.000 pesetas.
2001-0-025: 24.500.000 pesetas.
2001-0-027: 10.500.000 pesetas.
2001-0-028: 51.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

2001-0-021: 1.480.000 pesetas.
2001-0-022: 2.200.000 pesetas.
2001-0-028: 1.020.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

2.o Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de mayo de 2000.

Zaragoza, 10 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—26.211.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-69.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2000-0-69.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para infor-

mática.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, fecha 2 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Copiadux, Sociedad Anónima» (1.659.250 pesetas).
Don Carmelo Fernández Irazabal (860.000 pese-

tas).
«Guilbert España, Sociedad Anónima» (324.463

pesetas).
«Guthersa, Sociedad Anónima» (1.034.922 pesetas).
«Inforgraf, Sociedad Limitada» (1.094.620 pesetas).
«Jueslo y 2, Sociedad Limitada» (511.800 pesetas).
«Litho Formas, Sociedad Anónima» (305.760

pesetas).
Don Antonio Martínez Torres (470.855 pesetas).


