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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).
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«Mallinkcrodt Medical, Sociedad Anónima»,
10.452.800 pesetas (62.822,59 euros).

«Intersurgical, Sociedad Anónima», 48.900 pese-
tas (293,89 euros).

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (catéter,
guía, etc.), para el servicio de RX uro-gi-
necología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (catéter, guía, etc.), para el servicio
de RX uro-ginecología.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
dieciocho lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades.

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: 5.149.408 pesetas
(30.948,57 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: (91) 336 90 52.
e) Telefax: (91) 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará

el día 24 de agosto de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&43.586.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-67,

2000-0-70 y 2000-0-79.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 2000-0-67: Determinaciones analíticas de
hemogramas para el laboratorio de urgencias.

C. A. 2000-0-70: Determinaciones analíticas
hemogramas en los laboratorios de los Centros de
Especialidades del Hospital Universitario «La Paz».

C. A. 2000-0-79: Determinaciones analíticas bio-
química especializada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver 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 o canon de
explotación: Importe total:

C. A. 2000-0-67: 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

C. A. 2000-0-70: 30.180.000 pesetas (181.385,45
euros) (distribuido en tres lotes).

C. A. 2000-0-79: 39.446.400 pesetas (237.077,64
euros).

5. Garantías: Provisional, ver punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 2000-0-67, el día 10 de agosto
de 2000, y 2000-0-70 y 2000-0-79, el 22 de agosto
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: C. A. 2000-0-67, a las nueve cuarenta

horas; C. A. 2000-0-70, a las diez horas, y C. A.
2000-0-79, a las nueve cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C. A. 2000-0-70
y C. A. 2000-0-79, el día 17 de julio de 2000.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&43.703.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»,
de Madrid, por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C. A. 2001-0-1,

2001-0-2, 2001-0-3, 2001-0-4, 2001-0-5, 2001-0-6,
2001-0-7, 2001-0-8, 2001-0-9 y 2001-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 2001-0-1: Material laboratorio (extracción
por vacío).

C. A. 2001-0-2: Material sanitario (bisturíes, gra-
padoras, catéteres, set monitorización, tubos goma
virgen...).

C. A. 2001-0-3: Material sanitario (algodón, gasas,
apósitos).

C. A. 2001-0-4: Material sanitario (accesorios
traumatología y exploración clínica).

C. A. 2001-0-5: Material sanitario (vendas y guan-
tes).

C. A. 2001-0-6: Material sanitario (lencería dese-
chable, celulosa y pañales).

C. A. 2001-0-7: Material de laboratorio (tiras
reactivas).

C. A. 2001-0-8: Material de laboratorio (produc-
tos químicos y recipientes de laboratorio).

C. A. 2001-0-9: Material de laboratorio (tubos,
pipetas y demás útiles de laboratorio).

C. A. 2001-0-10: Material sanitario (brazaletes,
espéculos, agujas, equipos administración sangre,
conexiones, bolsa aspiración, electros...).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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


