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

Concurso 2/00: 10.601.100 pesetas (63.713,89
euros).

Concurso 6/00: 20.191.00 pesetas (121.344,34
euros).

Concurso 7/00: 14.241.000 pesetas (85.590,13
euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas:

Concurso 2/00: 15 de junio de 2000.
Concurso 6/00: 15 de junio de 2000.
Concurso 7/00: 12 de junio de 2000.

b) Contratistas: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 20 de junio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo del Instituto Nacional de la Salud, P. D. (Re-
solución de 23 de marzo de 1998 «Boletín Oficial
del Estado» del 27), la Directora Gerente, María
Dolores Casado Yubero.—42.221.

Anexo

Concurso abierto 2/00:
«ABM Computer, Sociedad Limitada»: 1.329.945

pesetas (7.993,12 euros).
«Carmelo Fernández Irazábal»: 2.333.108 pesetas

(14.022,26 euros).
«Grupo Tompla Sobre Expres, Sociedad Limita-

da»: 446.625 pesetas (2.684,27 euros).
«Guthersa, Sociedad Anónima»: 2.705.881 pese-

tas (16.262,67 euros).

Concurso abierto 6/00:
«CV Médica, Sociedad Limitada»: 340.000 pese-

tas (2.043,44 euros).
«Pilar Jimeno García (Comercial Caupi)»:

1.767.504 pesetas (10.622,91 euros).
«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima»:

132.832 pesetas (798,34 euros).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.307.296

pesetas (7.857,01 euros).
«Glosa-Ten, Sociedad Limitada»: 106.350 pesetas

(639,18 euros).
«Kimberly-Clark, Sociedad Limitada»: 6.971.000

pesetas (41.896,55 euros).
«María Ángeles Merino Rodríguez», 1.380.551

pesetas (8.297,28 euros).
«Mixer & Pack, Sociedad Limitada»: 665.000

pesetas (3.996,73 euros).
«Quemdiz Detergentes Industriales, Sociedad

Limitada»: 793.776 pesetas (4.770,69 euros).
«Santos Díaz Urízar»: 1.241.101 pesetas

(7.459,17 euros).

Concurso abierto 7/00:
«Cajal, Sociedad Anónima»: 1.457.000 pesetas

(8.756,75 euros).
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 63.640

pesetas (382,48 euros).
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»:

11.799.170 pesetas (70.914,44 euros).
«Novaco, Sociedad Anónima»: 185.750 pesetas

(1.116,38 euros).

Resolución del «Complejo Hospitalario de
Toledo» por el que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud «Complejo Hospitalario
de Toledo».

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

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Material para hemo-
dinámica.

c) Lotes: Partidas, según el punto F del cuadro
de características.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12 de fecha 14 de enero de 2000.

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, 136.675.940 pesetas
(821.438,944 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», «Arrow Iberia, Sociedad Anónima»,
«Bard de España, Sociedad Anónima», «Boston
Scientific Ibérica, Sociedad Anónima», «Cardiva
Centro, Sociedad Limitada», «C. E. M. Biotronik,
Sociedad Anónima», «Ciamsa Médica, Sociedad
Limitada», «Guidan, Sociedad Anónima», «Izasa
Distribuciones Técnicas, Sociedad Anónima»,
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», «Med-
tronic Ibérica, Sociedad Anónima», «Mennen Medi-
cal España, Sociedad Anónima», «Movaco, Socie-
dad Anónima» y «ST. Jude Medical España, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 6.136.800 pese-

tas (36.882,91 euros), 1.387.000 pesetas (8.336,04
euros), 4.175.000 pesetas (25.092,26 euros),
37.386.540 pesetas (224.697,63 euros), 2.770.230
pesetas (16.649,42 euros), 42.500 pesetas (255,43
euros), 1.950.000 pesetas (11.719,74 euros),
24.478.500 pesetas (147.118,75 euros), 900.000
pesetas (5.409,11 euros), 18.147.735 pesetas
(109.070,08 euros), 17.370.225 pesetas (104.397,15
euros), 201.600 pesetas (1.211,64 euros), 7.964.000
pesetas (47.864,60 euros); 1.985.800 pesetas
(11.934,90 euros).

Toledo, 9 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&42.152.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso abierto 4/00
DTRI, para la contratación del servicio de
portes, mudanzas y mozos preciso para cubrir
las necesidades de la Dirección Territorial.

Objeto del contrato y lugar de prestación: Servicio
de portes, mudanzas y mozos en la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
y sus centros dependientes.

Tramitación: Concurso abierto. Tramitación de
urgencia.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo,
7.520.000 pesetas (45.196 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Obtención de documentación e información:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud, calle Sagasta, 6, despacho 111, teléfonos
91 338 76 25/91 338 77 88, fax 91 338 77 64.

Presentación de ofertas, que incluirán la docu-
mentación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares: Registro General de la Direc-
ción Territorial del Instituto Nacional de la Salud
de Madrid. Fecha límite: 28 de julio de 2000.

Los ofertantes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

Apertura de las ofertas: El 13 de septiembre de
2000, a las diez treinta horas.

Otras informaciones: La resolución del concurso
se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección
Territorial [artículo 59, 5, b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común]. Transcurridos
dos meses desde dicha publicación se abrirá un plazo
de quince días para retirar la documentación por

parte de los ofertantes no adjudicatarios, finalizado
el cual se procederá a la destrucción de la docu-
mentación no retirada.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&43.858.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD en Albacete por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del INSALUD en Albacete.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general y

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

del anuncio de licitación: Número 114, de 12 de
mayo 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, 20.569.758 pesetas
(123.626,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,
887.176 pesetas (5.332,03 euros).

«Decorance, Sociedad Limitada», 682.080 pesetas
(4.099,38 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 4.518.000
pesetas (27.153,72 euros).

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»,
1.620.178 pesetas (9.737,46 euros).

«Pallardó, Sociedad Anónima», 1.384.037 pesetas
(8.318,22 euros).

«Piqueras Panadero, Sociedad Limitada»,
5.072.735 pesetas (30.487,75 euros).

Albacete, 26 de junio de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Eloy Marín Nie-
to.—&42.273.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva de la Serena», por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expe-
diente CPA-2.000-0-0001.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Don Benito-Villanueva de la Serena».
c) Número de expediente: CPA-2000.-0-0001.

2. Objeto del contrato:

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

rial de higiene, protección y desinfección.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


