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10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Plasencia, 13 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, María Luisa Delgado Domínguez.—&44.734.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata,
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de servicios 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: Concurso abierto

CA 2/2000-HCA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tra-
bajos necesarios para la descontaminación, limpieza
y desinfección de las superficies internas de los con-
ductos, climatizadores, «fancoils», rejillas y demás
accesorios que componen los diferentes sistemas
de aire acondicionado del hospital.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas
(1.562,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la

Mata (Cáceres), 10300.
d) Teléfono: 927 54 89 04.
e) Telefax: 927 54 89 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital
«Campo Arañuelo».

2.o Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
3.o Localidad y código postal: Navalmoral de

la Mata (Cáceres), 10300.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Navalmoral de la Mata, 14 de julio de 2000.—El
Director Médico Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—&44.740.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid) por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada. Hospital «Prín-
cipe de Asturias».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: HUPA 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
microscopios para citogenética reproducción.

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, HUPA 33/00: 6.500.000
pesetas (39.065,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del 23 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid) 28805.

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

e) Admisión de variantes: Si admite variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de Gerencia del hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Alcalá de Henares, 12 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&44.866.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Cabueñes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sutura mecánica y
material de laparoscopia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.314.895 pesetas (146.135,462 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa de su pre-
sentación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Cabueñes, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33394.
d) Teléfono: 98 518 50 81.
e) Fax: 98 518 50 53.
g) Importe documentación: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General Hos-

pital de Cabueñes, Gijón.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Una variante por ar-
tículo ofertado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, aula 8.
b) Fecha documentación personal y técnica: El

día 4 de septiembre de 2000. Documentación eco-
nómica: El día 22 de septiembre de 2000.

c) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Gijón, 10 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Mario González González.—&44.976.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto 8/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Yogures, leche y ali-

mentos no perecederos.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 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, 12.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Distribuciones Correas, Socie-

dad Limitada»; «Nuprosa, Sociedad Anónima»;
Capasa; «Erein Comercial, Sociedad Anónima», y
«Danone, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
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d) Importes de la adjudicación: 416.778 pesetas,
3.005.600 pesetas, 4.515.157 pesetas, 655.700 pese-
tas y 1.497.563 pesetas.

Huesca, 5 de julio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&45.170.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

apósitos, vendas y curas.
c) Lotes: Treinta y ocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

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

«Garric Médica, Sociedad Limitada».
«Lidermed, Sociedad Anónima».
«Beiersdorf, Sociedad Anónima».
«Cardiomedical del Mediterráneo».
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Unitex Hartmann».
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«3M España, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Convatec».
«Torras Valentí, Sociedad Anónima».
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

34.500 pesetas.
1.740.917 pesetas.
187.250 pesetas.
43.940 pesetas.
503.800 pesetas.
8.155.322 pesetas.
316.720 pesetas.
127.134 pesetas.
82.000 pesetas.
1.354.403 pesetas.
57.400 pesetas.
1.749.800 pesetas.
1.590.000 pesetas.
277.713 pesetas.

Huesca, 5 de julio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&45.166.

Resolución del Hospital General «Río Carrión»
de Palencia por la que se hace pública la
resolución definitiva del concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión»
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Aparatos y equipa-

miento para especialidades médicas de laboratorio,
anatomía patológica, hematología y otras.

c) Lotes: Sí, 18.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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, 30.245.000 pesetas
(181.776,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima».
«Drager Hispania, Sociedad Anónima».
«Gambro BCT España, Sociedad Anónima».
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

nima».
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
«Marquette Helliege España, Sociedad Anónima».
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».
«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Quermed, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 25.151.555 pese-

tas (151.163,89 euros).

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima»:
1.970.000 pesetas (11.839,94 euros).

«Gambro BCT España, Sociedad Anónima»:
400.000 pesetas (2.404,05 euros).

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-
nima»: 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 488.118 pesetas (2.933,65 euros).

«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima»:
1.090.367 pesetas (6.553,24 euros).

«Marquette Helliege España, Sociedad Anónima»:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
1.499.070 pesetas (9.009,59 euros).

«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada»:
1.490.000 pesetas (8.955,08 euros).

«Prim, Sociedad Anónima»: 299.000 pesetas
(1.797,03 euros).

«Quermed, Sociedad Anónima»: 415.000 pesetas
(2.494,20 euros).

Palencia, 17 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&44.992.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumental y acce-
sorios para endoscopia.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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, 14.482.310 pesetas
(87.040,96 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede por dis-
pensa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles.

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 de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 31 de agosto.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 3102 9069 81 0020067053, de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

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

Móstoles, 12 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&44.849.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se convocan varios concursos
abiertos anticipados para el suministro de
material desechable para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/00, 4/00, 5/00,

6/00, 7/00, 8/00, 9/00, 10/00, 11/00, 12/00, 13/00
y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 3/00: Suministro de material
desechable de radiodiagnóstico.

4/00: Suministro de material desechable de infor-
mática.

5/00: Suministro de material de reposición para
mantenimiento.

6/00: Suministro de material para limpieza y aseo.
7/00: Suministro de víveres no perecederos.
8/00: Suministro de material de oficina e impre-

sos.


