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d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-
cios.

e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 18 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—28.697.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio complemen-
tario para garantizar la realización de 3.014 endos-
copias aproximadamente, basado en el man-
tenimiento integral de una dotación básica de apa-
ratos de endoscopia, incluyendo posibles cesiones
de uso y sustituciones.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 15.070.000 pesetas
(90.572,52 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 86 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Registro General.
2.o Domicilio: Hospital de Móstoles.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que serán abonadas
previo ingreso en la cuenta corriente núme-

ro 1302 9069 81 0020067053, de Argentaria (Caja
Postal).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Móstoles, 23 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&31.970.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número del expediente: 92/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cuchillas para micro-

tomo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de enero 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, 6.210.000 pesetas
(37.322,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Pacisa Giralt, Sociedad Anóni-

ma», 6.210.000 pesetas (37.322,85 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.210.000 pese-

tas (37.322,85 euros).

Móstoles, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—30.280.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número del expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Películas radiográfi-

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.035.650 pesetas
(288.700,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»: 34.805.750
pesetas (209.186,77 euros).

«Kodak, Sociedad Anónima»: 12.720.660 pesetas
(76.452,71 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.526.410 pese-

tas (285.639,48 euros).

Móstoles, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—30.281.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número del expediente: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos químicos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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, 13.771.993 pesetas
(82.771,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»
(DICLISA): 310.820 pesetas (1.868,07 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
1.885.200 pesetas (11.330,28 euros).

«Panreac Química, Sociedad Anónima»:
6.745.710 pesetas (40.542,53 euros).

«Casa Álvarez Material Científico, Sociedad Anó-
nima»: 1.123.500 pesetas (6.752,37 euros).

«Cajal, Sociedad Anónima»: 1.150.710 pesetas
(6.915,91 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.215.940 pese-

tas (67.409,16 euros).

Móstoles, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—30.279.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de drenaje

y recolección.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre 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, 7.574.780 pesetas
(45.525,34 euros).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:
«Kendall Proclinics, Sociedad Anónima», 203.600

pesetas (1.233,66 euros).
«Prim, Sociedad Anónima», 248.700 pesetas

(1.492,72 euros).
«Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima»,

959.918 pesetas (5.769,22 euros).
«Iberthospitex, Sociedad Anónima», 855.500

pesetas (5.141,66 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

398.560 pesetas (2.395,39 euros).
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,

2.317.500 pesetas (13.928,46 euros).
«Amevisa, Sociedad Anónima», 665.000 pesetas

(3.996,73 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.648.778 pese-

tas (33.949,84 euros).

Móstoles, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&30.277.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 28/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos de limpie-

za.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de junio 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, 6.216.231 pesetas
(37.360,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:
«Benítez Paublete, Sociedad Limitada», 2.183.304

pesetas (13.121,92 euros).
«Diversey Lever, Sociedad Anónima», 977.184

pesetas (5.872,99 euros).
«Droinsa, Sociedad Anónima», 79.795 pesetas

(479,58 euros).
«Juvázquez, Sociedad Limitada», 35.532 pesetas

(213,55 euros).
«Gold Internacional, Sociedad Anónima»,

1.211.400 pesetas (7.208,66 euros).
«Quemdiz Detergentes Industriales, Sociedad

Limitada», 542.880 pesetas (3.262,77 euros).
«Salvador Mauri, Sociedad Anónima», 260.542

pesetas (1.565,89 euros).
«Guthersa, Sociedad Anónima», 370.330 pesetas

(2.225,73 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.660.967 pese-

tas (34.023,10 euros).

Móstoles, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&30.278.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 5/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Santa María del

Rosell» de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario fungible para radiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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,
22.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anó-

nima»; «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»;
«Boston Scientific Iberica, Sociedad Anónima»; «En-
vitec, Sociedad Limitada»; «Hospitak»; «Intersurgical
España, Sociedad Anónima»; «Movaco, Sociedad
Anónima», y «Vialta, Sociedad Limitada».

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

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima»: 15.097.900
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 214.000
pesetas.

«Boston Scientific Iberica, Sociedad Anónima»:
595.000 pesetas.

«Envitec, Sociedad Limitada»: 844.750 pesetas.
«Hospitak»: 402.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

495.300 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 793.500 pesetas.
«Vialta, Sociedad Limitada»: 149.800 pesetas.

e) Plazo de adjudicación: 10 de mayo de 2002.

Cartagena, 16 de mayo de 2000.—El Director
Gerente de Atención Especializada, Manuel Lucas
Moreno.—&30.852.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 2000-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de aseo y
limpieza.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «12

de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 114.418.903 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General-hospital universi-
tario «12 de Octubre», hasta las trece horas (excepto
sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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»: 24 de mayo
de 2000.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&30.706.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
seguros y uno de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente CCCV0345/00: Servicio de traslados
internos-externos en el C. de Chamartín. Plazo de
ejecución, un año.

Expediente SBCV0347/00: Seguro médico y de
accidentes de los becarios del Instituto. Plazo de
ejecución, un año.

Expediente SGCV0348/00: Seguro colectivo de
vida para el personal que presta servicios en el Ins-
tituto. Plazo de ejecución, un año.

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:

Expediente CCCV0345/00: 10.000.000 de pese-
tas (60.101,21 euros).

Expediente SBCV0347/00: 8.400.000 pesetas
(50.485,07 euros).

Expediente SGCV0348/00: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional:

Expediente CCCV0345/00: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

Expediente SBCV0347/00: 168.000 pesetas
(1.009,70 euros).

Expediente SGCV0348/00: 140.000 pesetas
(841,42 euros).


