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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00011: Adquisición de reac-
tivos. Laboratorio Nefrología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-00011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reactivos.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos. Laboratorio Nefrología.
c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 305, 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: C. A.: 57.306.293 pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Izasa, S. A.», 25.170.983 pesetas.
«Bio-Rad Laboratories, S. A.», 3.613.056 pesetas.
«Abbott Científica, S. A.», 20.560.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.344.039 pese-

tas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&39.914

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 1999-0-0145, adquisición de marca-
pasos, Área Clínica Instituto Cardiológico
del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C. A. 1999-0-0145.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mat. médico.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar-

capasos. Área Clínica Instituto Cardiológico del
Hospital «Ramón y Cajal».

c) Lotes: C. A., partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de octubre de 1999,
número 235.

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, C. A., 151.785.000 pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«CEM Biotronik , Soc iedad Anónima» ,
22.349.520 pesetas.

«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada»,
33.974.000 pesetas.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
41.090.000 pesetas.

«St. Jude Medical España, Sociedad Anónima»,
25.791.060 pesetas.

«Guidant, Sociedad Anónima», 11.100.000 pese-
tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.304.580

pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&39.768.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00017, adquisición de reac-
tivos, lab. bioquímica, ambulatorio «San
Blas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-00017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reactivos.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos, lab. bioquímica, ambulatorio «San Blas».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de febrero de 2000,
número 27.

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, 142.689.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Biogen Diagnóstica, Sociedad Limitada»,
350.960 pesetas.

«Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima»,
2.390.000 pesetas.

«Biomerieux España, Sociedad Anónima»,
206.724 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», 67.984.830
pesetas.

«Dade Behring, Sociedad Anónima», 18.599.982
pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
20.661.680 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.194.176

pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&39.841.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Severo Ochoa» Área 9
Leganés que en cumplimiento del artículo
94 de la Ley 53/1999, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas del
procedimiento negociado número 1/2000-
concierto marco 3/98 «Sanigochi».

Procedimiento negociado: 1/2000-concierto mar-
co 3/98 «Sanigochi» para el tratamiento de hemo-
diálisis domiciliaria. Adjudicado a «Baxter, Sociedad
Anónima», en 91.578.865 pesetas y a Fresenius
Medical Care en 23.972.105 pesetas.

Leganés, 2 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Elena Arias Menéndez.—&39.822.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 de Baleares por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 1/00.

C.A. 1/00: Servicio de teleoperadores con destino
a la Central de Coordinación del 061 de Baleares,
adjudicado a «Gestión de Servicios de Emergencia
y Atención al Ciudadano, Sociedad Anónima», por
un importe de 38.921.750 pesetas.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Juan Gili Vizcaíno.—39.930.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de reac-
tivos de serología, fármacos e inmunología
y reactivos para hormonas, marcadores
tumorales y anemias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 17/00 y C.A.
18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos:

C.A. 17/00: Adquisición de reactivos de serología,
fármacos e inmunología.

C.A. 18/00: Adquisición de reactivos para hor-
monas, marcadores tumorales y anemias.

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

c) División por lotes y número: No tienen par-
tidas.

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. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.A. 17/00: 111.500.000 pesetas (670.128,4963
euros).

C.A. 18/00: 98.000.000 de pesetas (588.991,8622
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
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c) Localidad y código postal: Ciudad Real
13002.

d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones
292/280.

e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica: En el
caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad.

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

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

Ciudad Real, 18 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&41.595.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de Adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 11/2000.

2. Objeto del contrato:

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

y papel de fotocopiadora.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Parcialmente ordinaria y par-
cialmente anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.362.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Asturiana de Pape-

lería, Sociedad Anónima», 6.004.000 pesetas; y
«Redpapel, Sociedad Limitada», 8.437.300 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.441.300 pesetas.

Santander, 1 de junio de 2000.—El Gerente, Igna-
cio Iribarren Udobro.—39.511.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, hospital universitario

«Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, hospital universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 63 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecó-

grafos, sistema coagulador y cardiotocógrafos para
diversos Servicios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General, hospital

universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 55.400.000 pesetas.

5. Garantías provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Suministros, hospital universitario

«Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 12 de agosto de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del hospital uni-

versitario «Miguel Servet».
2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
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.

e) Admisión de variantes: Se admite una varian-
te.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-

vet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón

de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2000.

Zaragoza, 26 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&41.590.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. número
2000-0-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza del hospital «Virgen del Cas-
tañar», de Béjar (Salamanca).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 25 de enero de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C. abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.250.000 pesetas
(139.735,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Servicios y Mantenimientos

Integrales, Sociedad Anónima», 2.200.709 pesetas
(139.439,06 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.200.709 pese-

tas (139.439,06 euros).

Salamanca, 6 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&39.819.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. núme-
ro 2000-0-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

lización (bolsas, cintas, etiquetas, etc.).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de enero
de 2000.


