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11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 22 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—30.365.

Resolución del Complejo Hospitalario San
Millán-San Pedro por la que se anuncia la
adjudicación de un procedimiento negociado
sin publicidad. 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario San
Millán-San Pedro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: PNSP 3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 8.859.270 pesetas
(53.245,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alcón Cusi, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.760.830 pese-

tas (52.653,65 euros).

Logroño, 27 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&29.141.

Resolución del Complejo Hospitalario San
Millán-San Pedro por la que se anuncia la
adjudicación del concurso de suminis-
tros 38/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario San
Millán-San Pedro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Reactivos inmuno-he-
matología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de febrero
de 2000.

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 8.834.855 pesetas
(53.098,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»,

1.893.600 pesetas; «Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima», 84.882 pesetas; José María Pascual
Mazo (Probio), 6.563.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.541.732 pese-

tas (51.336,84 euros).

Logroño, 27 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&29.142.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 23/00 y 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 23/00: Diverso equipamiento médico y de
hostelería.

C.A. 24/00: Puertas plomadas y puertas peato-
nales.

d) Lugar de entrega:

C.A. 23/00: Electromedicina.
C.A. 24/00: Mantenimiento.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la recep-
ción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, C.A. 23/00,
12.211.000 pesetas (73.389,58 euros), y C.A. 24/00,
20.980.000 pesetas (126.092,34 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por lotes del precio máximo de licitación de los
diferentes expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 23/00 y C.A. 24/00, 29 de junio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: C.A. 23/00 y C.A. 24/00: 27 de julio

de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&29.125.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter-

minación de glucosa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 34.197.165 pesetas
(205.529,101 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima», «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma», Menarini Diagnostics, «Química Farmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima» y «Roche Diagnostics,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.197.165 pese-

tas (205.529,101 euros).

Zaragoza, 5 de mayo de 2000.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—&29.140.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se convoca concurso abierto
1DT.VAC./2000 para suministro de 83.600
dosis de vacuna antigripal de virus fraccio-
nados para la campaña de vacunación
2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A.1DT.VAC./2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis
de vacuna antigripal de virus fraccionados para la
campaña de vacunación 2000-2001 en los Centros
de Atención Primaria de Valladolid y provincia.

b) Número de unidades a entregar: 83.600 dosis.
d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-

maria de Valladolid y provincia, según la relación
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 1 de septiembre a 31 de
diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.890.000 pesetas
(263.784,212614 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de l ic i tac ión , 877.800 pesetas
(5.275,684252 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Valladolid.

b) Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 42 07 00.
e) Telefax: 983 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD de Valladolid.

2.o Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47071.

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

e) Admisión de variantes: Según cuadro de
características del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de mayo
de 2000.

Valladolid, 15 de mayo de 2000.—El Director terri-
torial, Carlos Fernández Rodríguez.—&28.866.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» por la que
se convoca concurso por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infan-
ta-Cristina».

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

c) Número de expediente: 06/01/51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de cocina.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de cocina del Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina». Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000, previo pago de
500 pesetas, en Caja General del Hospital o por
giro postal.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de técnicas y especiales.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital «Infanta Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Infanta
Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Badajoz, 18 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&28.872.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz) sobre C.A.
06/04/08/2000. Adquisición de productos
farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Don Benito.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 06/04/08/2000.
Adquisición de productos farmacéuticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. 06/04/08/2000:
24.715.000 pesetas (148.540,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito

(Badajoz).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria.

2.a Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, ter-
cera planta.

3.a Localidad y código postal: 06400 Don Beni-
to (Badajoz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día natural con-

tado desde el siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 26 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—&31.605.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de apa-
rataje médico y de mobiliario clínico y ense-
res, utillaje y pequeño aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: CA 15/00 y
CA 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 15/00, adquisi-
ción de aparataje médico, y CA 16/00, adquisición
de mobiliario clínico y enseres, utillaje y pequeño
aparataje.

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

c) División por lotes y número: CA 15/00, no
tiene partidas, y CA 16/00, se compone de dos
partidas: Partida I, mobiliario clínico y enseres, y
partida II, utillaje y pequeño aparataje.

d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-
nicación de la adjudicación.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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: Importes totales:

CA 15/00: 61.050.000 pesetas (366.917,8897
euros).

CA 16/00: 11.000.000 de pesetas (66.111,331
euros).

Partida I: 4.050.000 pesetas (24.340,99 euros).
Partida II: 6.950.000 pesetas (41.770,341 euros).

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.


