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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica definitivamente la subasta
número 22/00 para la contratación de obras
de reforma del edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Murcia para adaptar las ins-
talaciones a la normativa vigente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 52/CP-22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: obras de reforma del

edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Murcia para
adaptar las instalaciones a la normativa vigente.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 183.835.065 pesetas
(1.104.870,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 141.288.254

pesetas (849.159,51 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&44.113.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 45/2000, para
la actualización de los productos lógicos de
la firma «Software Ag.», instalados en el Cen-
tro Informático de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 557/JC-45/2000.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de productos lógicos de la firma «Software
Ag.», instalados en el Centro Informático de este
Instituto.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.219.085 pesetas
(476.116,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Software Ag., Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.219.085 pese-

tas (476.116,28 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&44.114.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital General de Guadalajara por la que se
anuncia la adquisición de una central de
monitorización para la UCI.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General Universitario.
c) Número de expediente: C.A. 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Central de monito-
rización UCI.

d) Lugar de entrega: Hospital General.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Suministros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin
número.

c) Localidad y código postal: Guadalajara,
19002.

d) Teléfono: 94 920 92 12.
e) Telefax: 94 920 92 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General. Registro.
2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara,

19002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según con-
curso.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General. Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 7 de julio de 2000.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&44.082.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Ciudad de Coria»
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Ciudad de Coria».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: HCO 2000-0-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria y equipos médico-asistenciales.

c) División por lotes y número: Ver pliego.

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, 21.300.000 pesetas
(128.020,19 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación o del lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ciudad de Coria».
b) Domicilio: Cervantes, 75.
c) Localidad y código postal: Coria 10800.
d) Teléfono: 927 14 92 10.
e) Telefax: 927 14 92 10.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural desde su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Hospital «Ciu-
dad de Coria».

2.o Domicilio: Cervantes, 75.
3.o Localidad y código postal: Coria 10800.

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 «Ciudad de Coria».
b) Domicilio: Cervantes, 75.
c) Localidad: Coria.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

Coria, 11 de julio de 2000.—Manuel Montero
Córdoba.—&44.155.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca dos concursos públicos
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos: Exp.:
ECV0455/00: Edición y distribución del boletín epi-
demiológico semanal. Plazo de ejecución: Un año.

Exp.: SLCV0477/00: Traslado de mobiliario y
enseres y traslado e instalación de compactos de
la biblioteca a la construcción modular. Plazo de
ejecución: En la segunda quincena de septiembre
de 2000 (dividido en dos lotes).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: Exp.: ECV0455/00:
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros). Exp.:
SLCV0477/00: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

5. Garantías provisionales: Exp.: ECV0455/00:
440.000 pesetas (2.644,45 euros) . Exp. :
SLCV0477/00: 140.000 pesetas (841,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el Exp. ECV0455/00, la clasificación solicitada
es: Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director, Anto-
nio Campos Muñoz.—&46.135.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, sobre adjudicación. Concurso
2000-0-005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de material

de esterilización.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de diciembre de 1999.

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, 12.847.780 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Pergurt Suministros Médicos, Sociedad Anóni-
ma».

«3M España, Sociedad Anónima».
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Biomedical Import, Sociedad Limitada».
Coloplast Prod. Médicos.
«Convatec, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.774.065 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&44.351.

Resolución de Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, sobre adjudicación. Concurso
2000-0-003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de apósitos

quirúrgicos curativos y hemostáticos coronarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 1999.

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, 35.317.449 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Biomedical Import, Sociedad Limitada».
Coloplast Prod. Médicos.
«Convatec, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.155.550 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&44.352.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los siguientes C. A. D.

C. A. D. 29/00, adquisición de un densitómetro:
A la firma «Esaote España, Sociedad Anónima»,
10.000.000 de pesetas.

C. A. D. 31/00, adquisición de un electroence-
falógrafo digital: A la firma «Oxford Instruments,
Sociedad Anónima», 6.950.000 pesetas.

C. A. D 59/00, adquisición mobiliario para ade-
cuación áreas de uso público: A las firmas:

«Calvarro, Sociedad Limitada», 6.767.100 pesetas.
«Flex Equipos de Descanso, Sociedad Anónima»,

5.880.000 pesetas.
«Hidemar Mobiliario Clínico, Sociedad Anóni-

ma», 1.157.000 pesetas.

«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni-
ma», 46.294.648 pesetas.

«Mobiliario Govemar, Sociedad Limitada»,
1.390.000 pesetas.

Talavera de la Reina (Toledo), 10 de julio de
2000.—El Director gerente, José Antonio Velasco
Medina.—&44.349.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de catéteres angioplastia y val-
vuloplastia para el Servicio de Hemodinamia
Adultos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000133.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición catéteres
angioplastia y valvuloplastia para el servicio de
hemodinamia adultos.

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

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

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

sivas, según necesidades del hospital.

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, 49.835.228 pesetas
(299.515,75 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

tro 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: 28 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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 Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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


