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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado [artículos 74.4 y 141.a)

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas].

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.768.403 pesetas (299.114,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aguilar Restauraciones y Reha-

bilitaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.751.227 pese-

tas (299.010,89 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&42.378.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de «Acondicionamiento
del Servicio Provincial de MUFACE en
Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 147/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del Servicio Provincial de MUFACE en Zaragoza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.241.804 pesetas (157.716,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.709.470 pese-

tas (948.378 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&42.379.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro».
Hospital Universitario de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica «Puerta de Hierro». Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 3/2000. CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de tratamien-

to conformacional para Radiocirugía y Radioterapia
Estereotáxica con colimación por micromultilámi-
nas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Arganón, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Alfredo García Iglesias.—&41.768.

Resolución del Complejo Hospitalario San
Millán-San Pedro por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones del objeto:

C.A. 63/00: Motores traumatología a baterías,
resectores quirúrgicos y torre de anestesia general.

C.A. 64/00: Generador a vapor.
C.A.P. 1/2001: Cámara implantable, catéteres

varios, llaves tres vías, drenajes torácicos y tapones
varios.

C.A.P. 2/2001: Material desechable (batas, gorros,
mascarillas, etc.).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concursos 63/00 y 64/00,

concursos plurianuales 1/2001 y 2/2001.
c) Forma: Abiertos.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

C.A. 63/00: 12.900.000 pesetas (77.530,56
euros).

C.A. 64/00: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

C.A.P. 1/2001: Año 2001: 19.829.100
(119.175,29 euros). Año 2002: 22.474.400 pesetas
(135.073,86 euros).

C.A.P. 2/2001: Año 2001: 21.384.595 pesetas
(128.524,00 euros). Año 2002: 24.398.575 pesetas
(146.638,39 euros).

5. Garantias provisionales: C.A.P. 1/2001 y
2/2001: El 2 por 100 del presupuesto de licitación
para cada partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: 26004 Logroño.

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

a) Fecha límite de presentación:

C.A. 63/00 y 64/00: 28 de julio de 2000.
C.A.P. 1/2001 y 2/2001: 10 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.a Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí. Número 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fechas:

C.A. 63/00 y 64/00: 14 de septiembre de 2000.
C.A.P. 1/2001 y 2/2001: 31 de octubre de 2000.

e) Hora: Las nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A.P. 1/2001
y 2/2001: 6 de julio de 2000.

Logroño, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Antonio Durán Portella.—&43.566.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Compresas tocoló-
gicas, empapadores y pañales incontinencia.

c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 1 de octubre de 1999,
y número 283, de fecha 26 de noviembre 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, 32.468.964 pesetas
(195.142,403 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Indas, Sociedad Anónima»;

«Krape, Sociedad Anónima», y «Laboratorios Unitex
Hartman, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.832.160 pese-

tas (11.011,50 euros); 2.817.360 pesetas (16.932,67
euros), y 20.278.224 pesetas (121.874,58 euros).

Toledo, 9 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&41.639.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de «La Princesa» por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de sistemas de
megafonía. Plan de inversiones 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 49/2000 HUP.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de mega-
fonía.

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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo lunes a partir de la fecha

de vencimiento.
e) Hora: La señalada en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&42.025.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Ciudad de Coria»,
Coria (Cáceres), por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia Atención Especializada del Hospital «Ciu-
dad de Coria».

c) Número de expediente: HCO-2000-0-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del Hospital «Ciudad de Coria».

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, 16.200.000 pesetas
(97.374,49 euros).

5. Garantías: Provisional: Será del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ciudad de Coria».
b) Domicilio: Cervantes, 75.
c) Localidad y código postal: Coria 10800.
d) Teléfono: 927 14 92 10.
e) Telefax: 927 14 92 10.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural desde su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ciudad de Coria».
2.o Domicilio: Cervantes, 75.
3.o Localidad y código postal: Coria 10800.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ciudad de Coria».
b) Domicilio: Cervantes, 75.
c) Localidad: 10800 Coria.
d) fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

Coria, 20 de junio de 2000.—Manuel Montero
Córdoba.—41.493.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria V-Gijón (Asturias)
por la que se convoca el concurso de servicios
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tros de Atención Primaria, Administración núme-
ro 5-Gijón (Asturias).

c) Número de expediente: C. A. número
16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio manteni-
miento integral de los distintos centros dependientes
de esta Dirección de Atención Primaria del Área
V de Salud de Asturias.

c) Lugar de ejecución: Los distintos centros
dependientes de esta Dirección de Atención Pri-
maria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, contados a partir del
1 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.600.000 pesetas
(256.031,16 euros).

5. Garantía provisional: 852.000 pesetas
(5.120,63 euros), 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centros de Atención Primaria del
Área V (Departamento de Contratas Externas).

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Gijón 33208.
d) Teléfono: 98 515 55 27, extensión 239.
e) Telefax: 98 515 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría A.
b) Otros requisitos: Los que figuran en pliegos

de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre

de 2000, a las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

solicitada en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro de los Centros de

Atención Primaria del Área Sanitaria V.
2.o Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33208.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Centros de Atención Primaria

Administración número 5 (salón de actos).
b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,

primera planta.
c) Localidad: 33208 Gijón.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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 Gerencia de Atención Primaria,
sita en calle Severo Ochoa, sin número, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 30 de octubre de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Atención Primaria, en calle Severo Ochoa, sin
número, en el plazo de diez días, a partir de la
fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Departamento de Contratas Externas de esta
Gerencia, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes a la finalización
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»: 26 de junio
de 2000.

Gijón, 27 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Mariano Naves Díaz.—&41.898.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses», referente a la rectificación de la
fecha de apertura de plicas del C.A. 201/00.

Detectado error en el plazo de presentación de
ofertas del C.A. 201, notificamos que el plazo
correcto es el día 15 de agosto de 2000 a las doce
horas.

Ibiza, 10 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—43.562.

Resolución del Hospital Carlos III por la que
se convoca concurso público de suministros.
13-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 13-SUM/2000.


