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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenación, codifi-
cación y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de
anexos VI de méritos profesionales de enfermería,
grabación de las hojas de respuestas y grabación
de las fichas de interventores y vocales de
mesa de examen, de las pruebas selectivas 2000,
específica de Medicina Familiar y Comunitaria y
de especialidades de Enfermería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los indicados en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica. De nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 45.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 5 de la hoja-resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y los del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid (España)

28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se entre-
garán en mano en el Registro General del Depar-
tamento, en sobres cerrados y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo. El horario de presentación será de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,

de lunes a viernes, y de nueve a trece horas los
sábados. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, si hubie-
se presentaciones por correo la apertura se celebraría
el decimotercer día natural contado a partir del día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en el mismo lugar citado anterior-
mente. Si el día de la apertura de proposiciones
recayera en sábado, el acto de apertura se trasladaría
al día hábil inmediato posterior.

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

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&45.858.

Resolución de Atención Especializada Área 1
por la que se hace pública la adjudicación
de concursos abiertos de obras HVT 20/00,
HVT 21/00, HVT 22/00 y HVT 25/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 del INSALUD de Madrid.
c) Números de expedientes: HVT 20/00,

HVT 21/00, HVT 22/00 y HVT 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HVT 20/00, obras

de reforma de la cafetería del Hospital «Virgen de
la Torre»; HVT 21/00, obras de adecuación de fon-
tanería y sótanos de la red de saneamiento y colec-
tores del Hospital «Virgen de la Torre»; HVT 22/00,
obras de reforma del laboratorio y construcción de
caseta de residuos en el C.E.P. Arganda y
HVT 25/00, obras de reforma de la planta baja
del Hospital «Virgen de la Torre».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: HVT 20/00 y HVT 21/00,
«Boletín Oficial del Estado» número 88, de 12 de
abril de 2000; HVT 22/00, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 26 de abril de 2000 y
HVT 25/00, «Boletín Oficial del Estado» número
118, de 17 de mayo 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:

HVT 20/00, 16.500.000 pesetas (99.166,998
euros).

HVT 21/00, 22.500.000 pesetas (135.228 euros).
HVT 22/00, 15.400.000 pesetas (92.555,87

euros).
HVT 25/00, 32.000.000 de pesetas (192.338,88

euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas: HVT 20/00 y HVT 21/00, 30 de
mayo de 2000; HVT 22/00, 6 de junio de 2000
y HVT 25/00, 27 de junio de 2000.

b) Contratistas:

HVT 20/00, «Maren de Construcción y Reforma,
Sociedad Limitada».

HVT 21/00, «Jemecón, Sociedad Anónima».
HVT 22/00, «Gestión Integral de Construcción

2005, S.L.L.».
HVT 25/00, «Coynere, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

HVT 20/00, 15.426.913 pesetas (92.717,62
euros).

HVT 21/00, 22.185.785 pesetas (133.339,26
euros).

HVT 22/00, 13.690.595 pesetas (82.282,14
euros).

HVT 25/00, 29.099.839 pesetas (174.893,56
euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&43.796.

Resolución de la Dirección Médica del Hos-
pital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos
para la adjudicación de material de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Número de expediente: 36/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz 30400.
d) Teléfono: 968 70 79 45.
e) Telefax: 968 70 83 11. Correo electrónico:

sersumUhcnr.insalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el expediente: Documentación personal,
ofertas económicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.o Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.o Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación de expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez de la mañana.
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10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Caravaca de la Cruz, 5 de julio de 2000.—El Direc-
tor Médico, Pedro Pozo Martínez.—&43.959.

Resolución de la Directora Gerente de Aten-
ción Primaria de Burgos por la que se publi-
ca la adjudicación de los concursos abiertos
1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Números de expedientes: 1/2000, 2/2000,
3/2000 y 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Concurso 1/2000,

adquisición material medicina general (agujas y
otros). Concurso 2/2000, adquisición reactivos y
tubos extracción diversos. Concurso 3/2000, adqui-
sición material curas (gasas, esparadrapos, algodón
y vendas diversas). Concurso 4/2000, adquisición
apósitos diversos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de febrero de 2000.

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:

Concurso abierto 1/2000: 24.491.842 pesetas
(147.198,9350 euros).

Concurso abierto 2/2000: 14.883.100 pesetas
(89.449,2325 euros).

Concurso abierto 3/2000: 22.396.854 pesetas
(134.607,8035 euros).

Concurso abierto 4/2000: 23.675.650 pesetas
(142.293,5222 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Concurso 1/2000: «Novico, Sociedad Anónima»;
«Tatigraphics, Sociedad Limitada»; «Sca Hygiene
Products, Sociedad Anónima»; «Sanicen, Sociedad
Anónima»; «Metrix, Sociedad Anónima»; «Tyco
Healthcare Spain, Sociedad Limitada»; Carmen
Hdez. Serrano-Prodental; «Covaca, Sociedad Anó-
nima»; «Cormédica, Sociedad Anónima»; «Centro
Material Sanitario, Sociedad Anónima»; «Amebil,
Sociedad Anónima»; «Baxter, Sociedad Anónima»;
«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»; «Amevisa,
Sociedad Anónima»; «Casa Schmidt, Sociedad Anó-
nima»; «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima»
y «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».

Concurso 2/2000: «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima»; «Novalab Ibérica, S.A.L.»;
«Merk Farma y Química, Sociedad Anónima»; «Me-
trix, Sociedad Anónima» y «Becton Dickinson,
Sociedad Anónima».

Concurso 3/2000: «Textil Planas Oliveras, Socie-
dad Anónima»; «Beiersdorf, Sociedad Anónima»;
Garric Medica; «Juvázquez, Sociedad Limitada»;
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima» y «Tor-
val-Torras Valenti, Sociedad Anónima».

Concurso 4/2000: «Molnlycke Health Care,
Sociedad Limitada»; «B. Braun Medical, Sociedad
Anónima»; «Convatec, Sociedad Anónima»; «Co-
loplast, Sociedad Anónima» y «3M España, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Concurso 1/2000,

19.204.440 pesetas (115.421,0089 euros); concurso
2/2000, 12.720.875 pesetas (76.453,9985 euros);
c o n c u r s o 3 / 2 0 00 , 1 9 . 6 9 2 . 6 8 7 p e s e t a s
(118.355,4325 euros) y concurso 4/2000,
15.926.000 pesetas (95.717,1877 euros).

Burgos, 5 de julio de 2000.—La Directora Gerente,
María Salud Palenzuela Pérez.—&43.789.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva de la Serena por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expe-
diente CPA 2000-0-000007.

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 2000-0-000007.

2. Objeto del contrato:

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

cería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.406.975 pesetas.

5. Adjudicación:

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

«Ordieres, Sociedad Limitada», 418.600 pesetas.
«Com Sum Textiles, Sociedad Anónima»,

1.560.825 pesetas.
«Iturri, Sociedad Anónima», 3.118.500 pesetas.
«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»,

3.667.525 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.765.450 pese-

tas.

Don Benito, 4 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&43.532.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
voca un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA 7/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición diverso
mobiliario, instrumental y aparataje médico.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del

Puerto», de Plasencia.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 71.250.000 pesetas
(428.221,125 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.425.000 pesetas
(8.564,423 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
de 2000.

Plasencia, 30 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—&43.950.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso 7-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 7-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

radiofármacos de Medicina Nuclear.
c) Lotes: Sí, siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 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, 11.030.964 pesetas
(66.297,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

1. «Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Nycomed-Amersham, Sociedad Anónima».
3. «Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima».


