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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, 198.169.650 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 177.604.875

pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director territorial,
Albino Navarro Izquierdo.—43.358.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses de Ibiza por la que se convoca el
concurso abierto 202/00.

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. 202/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción de la tienda quiosco del Hospital de Can
Misses.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Can Misses.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 480.000 pesetas
(2.884,8581 euros).

5. Garantía: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72, local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 24 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Ibiza, 18 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&45.391.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concursos de suministros números:
05/01 «reactivos para la realización de téc-
nicas analíticas para Laboratorio de Hema-
tología»; 06/01, «reactivos para la realiza-
ción de técnicas analíticas del Banco de San-
gre»; 23/01, «leche y derivados», y 29/01,
«marcapasos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 05/01, 06/01,
23/01 y 29/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 05/01 «reactivos para
la realización de técnicas analíticas para Laboratorio
de Hematología»; 06/01, «reactivos para la reali-
zación de técnicas analíticas del Banco de Sangre»;
23/01, «leche y derivados», y 29/01, «marcapasos».

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: Los establecidos
en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del
Río Hortega.

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe Suministros.

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.

Número 05/01: 90.000.000 de pesetas, corres-
pondiendo 45.000.000 de pesetas para el año 2001
y 45.000.000 de pesetas para el año 2002.

Número 06/01: 107.300.000 pesetas, correspon-
diendo 53.650.000 pesetas para el año 2001 y
53.650.000 pesetas para el año 2002.

Número 23/01: 28.035.240 pesetas para el año
2001.

Número 29/01: 46.510.000 pesetas para el año
2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega»-Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de junio
de 2000.

Valladolid, 29 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&43.206.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso de obras tramitado mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad número
2/00014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2/00014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Reforma del bloque
quirúrgico, planta tercera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 310.228.073 pesetas
(1.864.508,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Dragados Construcción,

P. O., Sociedad Anónima», calle Cervantes, 37, ter-
cero, 33004 Oviedo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 309.917.845

pesetas (1.862.643,77 euros).

Oviedo, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—43.369.


