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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (Sala

de Juntas, segunda planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&43.695.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R.: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas para administrar soluciones, drenajes de redón
y tubos de silicona.

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, 6.520.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del hospital.
2.o Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (Sala

de Juntas, segunda planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&43.688.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R.: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apó-
sitos para tratamiento de úlceras y adhesivos.

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, 7.975.650 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (sala

de juntas, segunda planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&43.669.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana», de Torrelavega (Canta-
bria), convocando concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos medico-asistenciales.

c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal
«Sierrallana», barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.999.844 pesetas (504.849,23 euros).

5. Garantías provisional: 1.679.997 pesetas
(10.096,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo eje-
cución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de junio de 2000.

Torrelavega, 14 de julio de 2000.—La Directora
Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&45.483.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva de la Serena por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expe-
diente CPA 2000-0-0005.

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 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

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

ras manuales y mecánicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.713.654 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», 102.240 pese-
tas.

«J. Núñez, Sociedad Limitada», 1.241.100 pesetas.
«Lorca Marín, Sociedad Anónima», 106.788 pese-

tas.
«Johnson-Johnson», 11.985.263 pesetas.
«Auto Suture España, Sociedad Anónima»,

472.434 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima», 824.250 pesetas.
«B. Braun Dexon», 5.304.792 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.036.867 pese-

tas.

Don Benito (Badajoz), 4 de julio de 2000.—El
Director Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&43.535.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva de la Serena por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expe-
diente CPA 06/03/04/2000.

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 06/03/04/2000.

2. Objeto del contrato:

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

dajes, apósitos, esparadrapos... y material de este-
rilización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.477.312 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Tegosa», 287.000 pesetas.
«Iberhospitex», 1.521.960 pesetas.
«Farmaban», 320.400.
«J. Núñez», 494.704 pesetas.
«Visaclinic», 860.448 pesetas.
«3M España», 66.000 pesetas.
«Distrex Ibérica», 301.226 pesetas.
«Juvázquez», 106.048 pesetas.
«Smith Nephew Ibérica», 1.138.694 pesetas.
«Texpol, Sociedad Anónima», 128.480 pesetas.
«Productos Favesan», 227.500 pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima», 951.405 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», 669.020 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 157.023 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada, 684.000

pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», 86.765 pesetas.
«Lidermed, Sociedad Anónima», 193.010 pesetas.
«Diclisa», 669.200 pesetas.
«El Corte Inglés», 2.536.550 pesetas.
«Krape, Sociedad Anónima», 88.500 pesetas.
«Gaspunt, Sociedad Anónima», 1.288.840 pese-

tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.776.773 pese-

tas.

Don Benito (Badajoz), 11 de julio de 2000.—El
Director Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&43.528.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle
del Nalón», de Riaño-Langreo, con CIF
Q-3369025-F, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesas quirúrgicas
plan de montaje.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.030.000 pesetas (114.372,6 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: Riaño-Lan-

greo 33920.
d) Teléfono: 985 65 20 07.
e) Telefax: 985 67 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: Riaño-Lan-

greo 33920.

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 de
adjudicatario.

Riaño-Langreo, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Miguel de Zárraga Fernández.—&44.960.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y SG.
c) Número de expediente: A-03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de personal

para telefonía y comunicaciones del hospital y sus
consultas externas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 75, de 28
de marzo de 2000, y número 82, de 5 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 o canon de
explotación: Importe total, 24.600.000 pesetas
(147.848,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Atento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.356.256

pesetas (140.373,93 euros).

Torrelavega, 26 de junio de 2000.—La Directora
Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&43.495.

Resolución del Hospital de Parapléjicos de
Toledo por la que se publica la adjudicación
de contrato de suministros (concurso pro-
cedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cánulas y fiadores.
c) Lotes: No proceden.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero 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, 22.377.802 pesetas
(134.493,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Toledo, 5 de julio de 2000.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&43.545.

Anexo

«M. C. Infortécnica, Sociedad Limitada»,
2.145.000 pesetas (12.891,71 euros).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,
1.298.280 pesetas (7.802,82 euros).


