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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, 58.300.000 pesetas
(350.390,056855 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.880.434 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», 15.614.000 pese-

tas.
«Krape, Sociedad Anónima», 8.867.000 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,

6.435.000 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima», 3.394.500

pesetas.
«IHT Medical, Sociedad Anónima», 2.685.000

pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,

1.966.500 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima», 1.560.600 pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima», 1.404.000

pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,

1.320.113 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 813.550

pesetas.
«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima», 770.400

pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

288.000 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima», 243.680 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», 240.750 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 199.341

pesetas.
Carbomedical del Mediterráneo, 78.000 pesetas.

Ciudad Real, 25 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&40.078.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», de Bada-
joz, por la que se convoca procedimiento
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infanta
Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: P.A. 06/01/66/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario clínico y enseres.

b) Número de unidades a entregar: Se especifica
en los pliegos de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacenes Hospital uni-

versitario «Infanta Cristina», según se especificará
en el contrato.

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, 10.219.814 pesetas.

5. Garantía provisional: 204.396 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.

d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

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: Badajoz 06080.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del Hospital Uni-
versitario «Infanta Cristina».

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de las
empresas adjudicatarias.

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

Badajoz, 20 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—39.754.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del INSALUD
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la licitación, mediante concurso
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza de varios centros sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 3/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número:

Lote 1: Ambulatorio «Virgen del Val».
Lote 2: Centro de salud «Reyes Magos».
Lote 3: Centro de salud «Fronteras».
Lote 4: Centro de salud «Carmen Calzado».

c) Lugar de ejecución: Lotes 1, 2 y 4, en loca-
lidad de Alcalá de Henares. Lote 3, en localidad
de Torrejón de Ardoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 116.480.000 pesetas
(700.058,90 euros).

5. Garantías provisional:

Lote 1: 1.216.800 pesetas.
Lote 2: 561.600 pesetas.
Lote 3: 322.400 pesetas.
Lote 4: 228.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,
28803.

d) Teléfono: 91 887 25 50.
e) Telefax: 91 880 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categorías A, B, C, D, en
su caso.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número, primera planta (Gerencia).

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28803.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Nuestra Señora del Pilar,
sin número.

c) Localidad: 28803 Alcalá de Henares.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega de proposiciones será de diez a trece horas.
Cuando la recogida sea realizada por mensajería
deberán proporcionar los datos de la empresa lici-
tadora (teléfono, fax y persona de contacto). La
documentación que se entrega para licitar es gra-
tuita.

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

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

Alcalá de Henares, 23 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Javier Lareo de la Cierva, por dele-
gación de la Presidencia Ejecutiva del Insalud, (Re-
solución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 27).—&40.786.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses», de Ibiza, por la que se convoca
el concurso abierto 201/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 201/00.


