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c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Albacete, 11 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—43.756.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se anuncia concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza, desinsectación y desratización del
hospital.

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, 257.000.000 pesetas
(1.544.601,108 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 5.140.000 pesetas
(30.892,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad y código postal: 33400 Avilés.
d) Teléfono: 98 512 30 05.
e) Telefax: 98 512 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el Registro General.

2.a Domicilio: Camino de Heros, 4.
3.a Localidad y código postal: 33400 Avilés.

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 «San Agustín», de Avilés.
En la Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 29 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Avilés, 10 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—43.740.

Anexo

Este anuncio se envió al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el día 29 de junio de 2000.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Madrid, Área 1.a, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de los concursos abiertos números HVT
12/2000, mallas de polipropileno, y HVT
13/2000, viscoelástico.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada de Madrid, Área 1.a.
c) Números de expediente: HVT 12/2000 y

HVT 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: HVT 12/2000, mallas

de polipropileno, y HVT 13/2000, viscoelástico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 8 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, HVT 12/2000, 9.425.000
pesetas (56.645,39 euros), y HVT 13/2000,
15.400.000 pesetas (92.555,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: HVT 13/2000, 10 de abril de 2000
y HVT 12/2000, 8 de mayo de 2000.

b) Contratistas: HVT 12/2000, «B. Braun
Dexon, Sociedad Anónima»; HVT 13/2000, «Phar-
macia y Upjhon, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: HVT 12/2000,

7.500.000 pesetas (45.075,91 euros) y HVT
13/2000, 14.580.000 pesetas (87.627,56 euros).

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&42.695.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle
del Nalón», de Riaño-Langreo por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Valle del Nalón».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje médico
asistencial P.M.-2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.700.000 pesetas (124.409,5 euros).

5. Garantías: Provisional, se exime de su pre-
sentación a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2
de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Valle del Nalón». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad y código postal: 33920 Riaño-Langreo.
d) Teléfono: 98 565 20 07.
e) Telefax: 98 567 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los quince días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Va-
lle del Nalón».

2.a Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: 33920 Riaño-

Langreo.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones
designada al efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.

10. Otras informaciones: Adjudicación: La reso-
lución de adjudicación se expondrá en el tablón
de anuncios del citado hospital.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Riaño-Langreo, 5 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Miguel de Zárraga Fernández.—43.737.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle
del Nalón» de Riaño-Langreo por la que se
anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Valle del Nalón».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje médico
asistencial P.N.-1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.145.000 pesetas (145.114,37 euros).

5. Garantías: Provisional, se exime de su pre-
sentación a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2
de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Valle del Nalón». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad y código postal: 33920 Riaño-Langreo.
d) Teléfono: 98 565 20 07.
e) Telefax: 98 567 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los quince días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


