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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

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

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.533.750 pesetas
(87.349,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.533.750 pesetas

(87.349,60 euros).

Alcalá de Henares, 27 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, P. D.,
el Director Médico, Ángel Sanz Aiz.—&47.155.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se hace pública la adjudicación del
PNSP número HUPA 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Área III de Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Determinación de la

carga viral VIH.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.856.160 pesetas
(65.246,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.856.160 pesetas

(65.246,84 euros).

Alcalá de Henares, 27 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, P. D.,
el Director Médico, Ángel Sanz Aiz.—&47.152.

Resolución del Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra» por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente:
06/18/S05/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 06/18/S05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesa de quirófano
para Urología y Traumatología, y ecógrafo para
Ginecología.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-
plejo Hospitalario «Llerena-Zafra».

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, 15.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 308.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Llerena-Za-
fra». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad y código postal: 06900 Llerena
(Badajoz).

d) Teléfono: 924 87 70 09.
e) Telefax: 924 87 70 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, a partir de la fecha de
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Veánse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra». Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 06900 Llerena
(Badajoz).

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

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Llerena-Za-
fra», sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad: 06900 Llerena (Badajoz).
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y demás documentación deberán solicitarse
al Servicio de Suministros del Complejo Hospita-
lario «Llerena-Zafra». Teléfono: 924 87 70 09. Fax:
924 87 70 29.

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

Llerena, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, José Miguel Astrain Ayerra.—47.139.

Resolución de la Dirección Gerencia del 061
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del 061 de La Rioja.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de operación telefónica.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», del 23 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada con cargo al ejer-
cicio del año 2000.

b) Procedimiento: Abierto con trámite de urgen-
cia.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.693.000 pesetas
(220.529,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sitel Corporation, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 36.326.070

pesetas (218.324,07 euros).
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

Logroño, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del 061 de La Rioja, José Franco Arroyo.—&47.217.

Resolución de la Dirección Gerencia del 061
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro del
equipamiento tecnológico 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento tecnológico.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», el 23 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada, con cargo al ejer-
cicio del año 2000.

b) Procedimiento: Abierto con trámite de urgen-
cia.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.782.920 pesetas
(359.302,586 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica de España, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 59.604.625

pesetas (358.231,01 euros).
e) Plazo de adjudicación: Dos meses.

Logroño, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del 061 de La Rioja, José Franco Arroyo.—&47.216.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Oeste por la que se
hace púb l i ca la ad jud i cac ión de l
expediente 4704/2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid Oeste.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general.
c) Lotes:


