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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-

ción Primaria de Murcia.
2.a Domicilio: Calle Escultor Sánchez Lozano,

7, 2.a planta.
3.a Localidad y código postal: Murcia 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud.

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Pinares, 2.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 19 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—39.283.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente y descripción del obje-
to: Concurso abierto 4/00 (adquisición de un bron-
coscopio, un coledocofibroscopio y un electrocar-
diógrafo de seis canales).

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas

5. Garantías: Definitiva, 4 por 100 del importe
de licitación, en los quince días siguientes a la adju-
dicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Suministros del hospital de Hellín, calle
Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400 Hellín
(Albacete). Teléfono 967 30 95 42. Fax:
967 30 50 19.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el día siguiente a su publicación en «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la «Guía orientativa».

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital de Hellín, en el domicilio antes citado.

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

8. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
hospital de Hellín, calle Juan Ramón Jiménez, sin
número, Hellín (Albacete), el día 5 de septiembre
de 2000, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 9 de junio de 2000.—El Director
de Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&38.086.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de «stent» para el servicio de
hemodinamia adultos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición «stent»
para el servicio de hemodinamia adultos.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
7 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 50.650.000 pesetas
(304.412,63 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de agosto de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal (planta 0 izquierda) una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 17 de agosto de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&38.473.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: PN 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial para técnicas analíticas de coagulación.
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: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.367.750 pesetas
(86.351,916 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.334.217 pese-

tas (86.150,37 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—38.065.

Resolución del Órgano de Contratación de
Atención Primaria, Área IV de Oviedo, por
la que se hace público la adjudicación del
concurso público por procedimiento abierto
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
Área IV de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1-0-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
del Área IV de Oviedo.

b) Fecha de publicación: 4 de Mayo de 2000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 107, de 4 de mayo de 2000.

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

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

Importe total: 90.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Prosetecnisa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 82.842.828

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses.

Oviedo, 14 de Junio de 2000.—El Gerente de
Atención Primaria, Alberto Lecuona Recar-
te.—38.953.


