
BOE núm. 171 Martes 18 julio 2000 9747

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 000043.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Desarrollo de una téc-

nica de monitorización del estado de la Reserva
Marina de la Isla de Tabarca mediante filmaciones
submarinas.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: Reserva Marina de la
Isla de Tabarca (Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será el comprendido entre la fecha de firma
del contrato y el 15 de diciembre 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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Apoyo y Coordinación) y DGRP.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado
8.a) siguiente.

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

No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 20 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio de
1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&43.210.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria del Área 3 de Zaragoza por la que
se anuncia concurso para la contratación
del suministro de mobiliario clínico y gene-
ral, aparatos y dispositivos y distintos ense-
res.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2.000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: Partida 1, Apa-
ratos y dispositivos, 22 lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Área 3.

e) Plazo de entrega: Un mes desde recepción
del pedido.

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, 4.570.000 pesetas
(27.466,253 euros). Desglosado por partidas: Par-
tida 1, 4.570.000 pesetas (27.466.253 euros), y lotes
según anexo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3, Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97 675 07 50.
e) Telefax: 97 675 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Área 3.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
primera.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del contrato.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
por lote.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 5 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Cebrián Martín.—&42.906.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del CA 03/00, con-
trato para la adquisición de apósitos, espa-
radrapos, suspensorios y vendas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA 03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apó-

sitos, esparadrapos, suspensorios y vendas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de fecha 8 de diciembre de 1999.

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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,7523 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.212.829

pesetas.

«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 7.741.633
pesetas.

«Masana Médica, Sociedad Anónima»: 5.421.708
pesetas.

«Molnycke Health Care, Sociedad Limitada»:
5.167.030 pesetas.

«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»:
3.587.785 pesetas.

«Farmabán, Sociedad Anónima»: 1.326.300
pesetas.

Cardiomedical del Mediterráneo: 691.226
pesetas.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
579.874 pesetas.

«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 335.520
pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima»: 298.350 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 288.000

pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 260.915 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 171.670 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 144.000

pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 137.810 pesetas.
Diclisa: 61.008 pesetas.

Ciudad Real, 28 de junio de 2000.—El Direc-
tor-Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&43.165.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 12 de
junio de 2000, de adjudicación definitiva del
expediente de contratación 9/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 9/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan de necesidades

2000. Contratación del suministro de material
inventariable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 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, 13.500.000 pesetas
(81.136,634 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Datex Ohmeda, Sociedad Anónima».
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima».
«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 3.998.000 pese-

tas; 4.000.000 de pesetas y 5.495.000 pesetas, res-
pectivamente. Importe total adjudicaciones del con-
curso abierto: 13.493.000 pesetas (81.094,563
euros).

Cáceres, 29 de junio de 2000.—El Director Geren-
te del Complejo Hospitalario de Cáceres, Alejandro
Sánchez-Ocaña Morales.—43.231.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Asturias por la que se anuncia
la Adjudicación del concurso abierto
33/97-06/2000.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Obras, Inst. y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 33/97-06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de Con-

sultoría y Asistencia Técnica de carácter informático
necesaria para la implantación de diversos proyectos
con destino al INSALUD de Asturias y sus Centros
dependientes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 81 de 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 104.896.000 pesetas (IVA inclui-
do), para dos años (630.437,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Coremain, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.651.200 pese-

tas (IVA incluido), para dos años (598.915,77
euros).

Oviedo, 12 de julio de 2000.—El Director Terri-
torial.—44.313.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por
la que publica la adjudicación definitiva del
concurso 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de suministros.
c) Número de expediente: 1/2000-1314.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina,

clínico, electrodomésticos y utillaje.
c) Lotes:

Lote I: Mobiliario y material de oficina.
Lote II: Electrodomésticos.
Lote III: Mobiliario clínico y utillaje.
Lote IV: Otros.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.571.961 pesetas
(105.609,612 euros).

Lote I: 8.637.821 pesetas (51.914.349 euros).
Lote II: 640.000 pesetas (3.846,477 euros).
Lote III: 7.805.018 pesetas (46.909,102 euros).
Lote IV: 489.122 pesetas (2.939,682 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Técnicas Médicas Mab.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima».
«Amevisa, Sociedad Anónima».
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada».
«Setico, Sociedad Limitada».
«Moisés Mata, Sociedad Limitada».
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima».
«Galerías Sanitarias, Sociedad Anónima».
Agustín Pastor Gómez.
«Comercial Quirúrgica Farmacéutica, Sociedad

Anónima».
«José Queraltó Rosal, Sociedad Anónima».
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima».
«Beortek, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.306.494 pese-

tas.

493.201 pesetas.
16.103 pesetas.
90.950 pesetas.
49.125 pesetas.
691.234 pesetas.
341.520 pesetas.
2.566.738 pesetas.
341.683 pesetas.
1.822.672 pesetas.
2.187.327 pesetas.
1.154.023 pesetas.
10.192 pesetas.
314.974 pesetas.
226.725 pesetas.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 18 de mayo
de 2000.—El Director Gerente de Atención Prima-
ria, Fernando Hidalgo Guisado.—&42.774.

Resolución de la Gerencia del Hospital «La
Fuenfría», de Cercedilla (Madrid), por la
que se convoca el concurso, por procedimien-
to abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «La Fuenfría», Cercedilla (Madrid).
c) Número de expediente: HF-88/00.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: HF-88/00. Compra

y mantenimiento de equipo de radiodiagnóstico,
compuesto de generador radiológico, estativo mural,
mesa de radiología y tubo de Rx.

c) Lugar de entrega: Hospital «La Fuenfría».
d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
HF-88/00, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Suministros del hospital «La Fuenfría»,
carretera de las Dehesas, sin número, 28470 Cer-
cedilla (Madrid), teléfono 91 852 12 04 y fax
91 852 30 95.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Lugar de presentación de ofertas: Unidad de
Suministros del hospital «La Fuenfría».

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
27 de septiembre de 2000, en la Sala de Juntas
del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cercedilla (Madrid), 6 de julio de 2000.—La
Directora-Gerente, Margarita Inés González Gran-
de.—&43.325.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de res-
piradores y monitores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 2000-6-183.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de anestesia
con respirador adulto infantil/neonatal y monito-
rización para el servicio de Anestesiología del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San

Carlos», de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Inmediato.

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

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


