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2. Objeto del contrato:

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

suministro de leche y derivados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 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, 24.750.000 pesetas
(148.750,495 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Clesa, Sociedad Anónima»;

«Coolex, Sociedad Cooperativa Limitada»; «Dano-
ne, Sociedad Anónima», y «Sociedad Cooperativa
Limitada Nuestra Señora del Prado».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.906.250 pese-

tas, 1.392.768 pesetas, 8.431.500 pesetas, y
9.024.000 pesetas, respectivamente. Importe total
adjudicaciones del concurso abierto, 21.754.518
pesetas (130.747,286 euros).

Cáceres, 30 de junio de 2000.—El Director Geren-
te del complejo hospitalario de Cáceres, Alejandro
Sánchez-Ocaña Morales.—&44.694.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 29 de
junio de 2000, de adjudicación definitiva del
expediente de contratación 5/2000.

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 5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de productos congelados: Pescados,
mariscos, verduras, precocinados, etc.

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, 58.200.000 pesetas
(349.789,044 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratistas: Convi Distribución de Conge-

lados; «Francisco Santos, Sociedad Anónima», don
Luis Barriga Bernal y «Provecaex, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 255.600 pesetas,

2.212.500 pesetas, 45.184.585 pesetas y 6.424.680
pesetas, respectivamente. Total adjudicación,
54.077.365 pesetas (325.011,509 euros).

Cáceres, 1 de julio de 2000.—El Director Gerente
del complejo hospitalario de Cáceres, Alejandro
Sánchez-Ocaña Morales.—&44.693.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Guadalajara por la que se anuncia
la adquisición de mobiliario y aparataje para
el centro de salud «Alamín».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Primaria de Guadalajara.
c) Número de expediente: CA 100/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y aparataje clínico para el centro de salud
«Alamín».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
tipo de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Lote 1, mobi-
liario de oficina; importe, 5.075.000 pesetas
(30.501,36 euros); lote 2, mobiliario clínico; impor-
te, 2.996.000 pesetas (18.006,32 euros); lote 3, apa-
ratos médicos asistenciales; importe, 4.315.000
pesetas (25.933,67 euros).

d) Lugar de entrega: Centro de salud «Alamín»,
calle Ciudad Real, sin número, 19005 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales, desde
la adjudicación.

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, 12.386.000 pesetas
(74.441,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Ferial, 31, planta 3.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19002.
d) Teléfono: 949 23 21 52.
e) Telefax: 949 21 92 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego tipo de cláusulas administrativas.

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 en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Calle Ferial, 31, planta 3.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara,

19002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
tipo de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Ferial, 31, planta 3.
c) Localidad: 19002 Guadalajara.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
las empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 14 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Alemany López.—&44.733.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Plasencia por la que se convoca
el concurso abierto 2/00/GPP, para adqui-
sición, suministro y montaje del equipamien-
to necesario para la instalación de la nueva
Gerencia de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Plasencia (Cáceres).

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

c) Número de expediente: CA 2/00/GPP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, sumi-
nistro y montaje del equipamiento necesario para
la instalación de la nueva Gerencia de Atención
Primaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División por

partidas. Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Nueva ubicación Gerencia,

en Plasencia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 18.315.960 pesetas
(110.081,14 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 26, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Plasencia (Cáce-
res), 10600.

d) Teléfono: 927 41 72 90.
e) Telefax: 947 42 33 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia.

2.o Domicilio: Avenida José Antonio, 26, quinta
planta.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 26, quinta
planta.

c) Localidad: 10600 Plasencia.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las trece.


