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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1 (salón de actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 11 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&44.765.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-58.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje de electromedicina.

c) División por lotes y número: Lote 1, mamó-
grafo; lote 2, holter digital para E. C. G.; lote 3,
videonistagmógrafo; lote 4, monitor integridad ner-
viosa; lote 5, separador laminar; lote 6, monitor
multicanal; lote 7, fototerapia para manos y/o pies;
lote 8, equipo phmetría gástrica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1, 21.000.000 de pesetas; lote
2, 6.300.000 pesetas; lote 3, 7.700.000 pesetas; lote
4, 2.300.000 pesetas; lote 5, 1.600.000 pesetas; lote
6, 2.300.000 pesetas; lote 7, 1.175.000 pesetas; lote
8, 1.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 420.000 pesetas
(2.524,25 euros); lote 2, 126.000 pesetas (757,28
euros); lote 3, 154.000 pesetas (925,56 euros); lote
4, 46.000 pesetas (276,47 euros); lote 5, 32.000
pesetas (192,32 euros); lote 6, 46.000 pesetas
(276,47 euros); lote 7, 23.500 pesetas (141,24
euros); lote 8, 23.000 pesetas (138,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General de Albacete.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 21 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&46.017.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por la
que se convoca, mediante procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
suministro de un autoclave de vapor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 33/401/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
autoclave de vapor para Central de Esterilización.

d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buy-
lla».

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,0894 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 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: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten las varian-
tes determinadas en los pliegos que rigen la con-
tratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Mieres, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, P. D., el Director Gerente, Juan Martínez
Cossent.—&45.956.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital Son Dure-
ta) por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: C.A.M. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sal
para descalcificadora.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Son Dureta, alma-

cén de mantenimiento.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.775.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Son Dureta-Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales, a partir de
su publicación.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Son Dureta-Registro

General-Servicio de Personal.
2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.

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 Son Dureta.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&44.743.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 29 de
junio de 2000, de adjudicación definitiva del
expediente de contratación 7/2.000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo. INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario de Cáceres.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 7/2.000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de aves y huevos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de fecha 28 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, 16.500.000 pesetas
(99.166,997 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Explot. Ganad. el Cruce, Socie-

dad Limitada», y «Francisco Santos, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.670.625 pese-

tas y 14.230.200 pesetas, respectivamente. Importe
total adjudicaciones del concurso abierto:
15.900.825 pesetas (95.565,883 euros).

Cáceres, 1 de julio de 2000.—El Director Gerente
del Complejo Hospitalario de Cáceres, Alejandro
Sánchez-Ocaña Morales.—&44.692.

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) Números de expedientes: CA 2000-0-80

y 31/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
CA 2000-0-80: Determinaciones analíticas de gru-

po y escrutinio de anticuerpos irregulares.
CA 31/00: Equipos de RX convencionales y por-

tátiles. Plan Montaje 2000.
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:

CA 2000-0-80: 30.790.128 pesetas (185.052,40
euros), distribuido en dos lotes.

CA 31/00: 64.000.000 de pesetas (384.647,75
euros), distribuido en dos lotes.

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», Uni-

dad 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: El día 4 de septiembre 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» (Re-

gistro 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 administrativa particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala

de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: CA 2000-0-80, a las diez veinte horas,

y CA 31/00, a las diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 25 de
julio de 2000.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Fernando Mejía Estebaranz.—&46.537.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso mediante procedi-
miento abierto 27/2000 HUP para la adqui-
sición de reactivos para la realización de
pruebas de alergia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P . A .

27/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De técnicas analíticas.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la rea-

lización de pruebas de alergia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 77, de 30 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, 29.213.875 pesetas
(175.578,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Pharmacia & Upjohn».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.564.275 pese-

tas (171.674,75 euros).

Madrid, 3 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&44.768.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia la adjudi-
cación del C.P.A. 8/2000 HUP para el sumi-
nistro de víveres.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 8/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 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, 91.521.173 pesetas
(550.053,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratistas:

1) Manuel Jaquete; 2) Euricar; 3) Frutas Her-
manos Ruiz Gómez; 4) Pescaderías Coruñe-
sas; 5) Espal; 6) José Luis Blas García; 7) La Tahona
de Albasanz; 8) Bimbo; 9) La Colmenareña; 10) Da-
none; 11) Vegenat, y 12) Novartis Consumer Health.

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

1) 20.544.390 pesetas (123.474,27 euros).
2) 17.877.316 pesetas (107.444,83 euros).
3) 10.969.830 pesetas (65.930,01 euros).
4) 6.023.450 pesetas (36.201,66 euros).
5) 13.515.860 pesetas (81.231,95 euros).
6) 1.140.450 pesetas (6.854,24 euros).
7) 2.864.400 pesetas (17.215,39 euros).
8) 852.720 pesetas (5.124,95 euros).
9) 7.691.385 pesetas (46.226,15 euros).

10) 3.574.538 pesetas (21.483,41 euros).
11) 1.543.486 pesetas (9.276,54 euros).
12) 4.923.348 pesetas (29.589,92 euros).

Madrid, 6 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&44.767.


