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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.104.000 pesetas
(60.726,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Unidas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.050.240 pese-

tas (60.403,15 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Delegado del
Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui
Gárate.—47.918.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
para la obtención de Métrica versión 3 y
de otros productos para su difusión e implan-
tación, mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administaciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 32/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Obtención de Métrica

versión 3 y de otros productos para su difusión
e implantación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de de abril 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, veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Veintitrés millo-

nes (23.000.000) de pesetas (138.232,78 euros).

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—47.893.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

c) Número de expediente: C.A. 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
y mejora del Área de Paritorios del Hospital «San
Millán».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.748.795 pesetas
(82.631,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en los contratos.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

Logroño, 9 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&48.608.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se adjudica el concurso abierto 51/2000
H.S.O.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: C. A. 51/2000 H.S.O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimen-

tación, comedor de personal y explotación de la
cafetería del hospital «Severo Ochoa», de Leganés.

c) Lotes: Lote 1, servicio de alimentación; lote
2, servicio de comedor de personal y explotación
de la cafetería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de mayo 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:

Importes totales : Lote 1, presupuesto,
334.804.000 pesetas; lote 2, presupuesto,
59.870.000 pesetas.

Canon mínimo de explotación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada» (lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de la adjudicación: Lote 1, importe
máximo, 330.659.964 pesetas; lote 2, importe máxi-
mo, 57.643.324 pesetas.

Canon de explotación: 26.400.000 pesetas.

Leganés, 24 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—47.767.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación de proce-
dimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad. 90/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Dirección Territorial del INSALUD de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de conciertos.

c) Número de expediente: 90/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de rea-
lización de procedimientos quirúrgicos.

b) Fecha de publicación: Antes del 31 de agosto
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de contrato marco 4/98.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.961.653 pesetas
(510.629,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Clínica Montpellier, Sociedad

Anónima»; Clínica Nuestra Señora del Pilar, Grupo
Hospitalario Quirón, MAZ-MATEPSS número 11.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes o cánones de adjudicación:

Clínica Montpellier: 31.140.818 pesetas
(187.160,09 euros).

Clínica Nuestra Señora del Pilar: 17.375.000 pese-
tas (104.400,755 euros).

Grupo Hospitalario Quirón: 21.135.420 pesetas
(127.026,433 euros).

MAZ-MATEPSS número 11: 15.209.820 pesetas
(91.412,859 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 15 de diciem-
bre de 2000.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Luis Rosel Onde.—&47.792.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-Centro», adjudi-
cando concurso, expediente CA-07/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-concursos.

c) Número de expediente: CA-07/2000.

2. Objeto del contrato:

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

color p/radiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 81, de fecha 4
de abril de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ecoscan Ultrasound, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.500.000 pese-

tas (63.106,27 euros).

Alcázar de San Juan, 2 de agosto de 2000.—El
Director-Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&48.099.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se adjudica el
concurso abierto 2000-0-06, suministro de
celulosa clínica.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de celulosa clínica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, de 18 de febrero 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, 40.148.260 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Santos Díaz Urízar; «Comercial

Dispotex, Sociedad Anónima»; «Jemfol Interchemi-
cal, Sociedad Limitada»; «Laboratorios Unitex Hart-
mann»; «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»;
«Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada», y «Sani-
cen, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Santos Díaz Urí-

zar, 1.812.740 pesetas; «Comercial Dispotex, Socie-
dad Anónima», 6.673.680 pesetas; «Jemfol Inter-
chemical, Sociedad Limitada», 3.235.318 pesetas;
«Laboratorios Unitex Hartmann», 10.125.840 pese-
tas; «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»,
9.912.000 pesetas; «Arbora & Ausonia, Sociedad
Limitada», 76.904 pesetas, y «Sanicen, Sociedad
Anónima», 2.108.340 pesetas.

Burgos, 24 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—47.777.

Resolución del Director Gerente de Hospital
«General Yagüe» por la que se adjudica el
concurso abierto 2000-0-08, suministro de
hemogramas y bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de celulosa clínica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 82, de 5 de abril
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, 36.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima», y

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Izasa, Sociedad

Anónima», 26.790.000 pesetas; «Menarini Diagnós-
ticos, Sociedad Anónima», 8.775.000 pesetas.

Burgos, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&47.749.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se adjudica el
procedimiento negociado sin publicidad
número 2000-1-09, para la contratación de
material de cobertura y protección.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-1-09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de cobertura y protección.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.960.928 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Allegiance, Sociedad Limita-

da»; «Molnlycke Health Care»; «Johnson & Johnson,
Sociedad Anónima», y «3M España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: «Allegiance,

Sociedad Limitada», 1.403.580 pesetas; «Molnlycke
Health Care», 2.448.502 pesetas; «Johnson & John-
son, Sociedad Anónima», 10.017.447 pesetas, y «3M
España, Sociedad Anónima», 9.805.000 pesetas.

Burgos, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—47.775.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se adjudica el
concurso abierto 2000-0-13, suministro de
ecocardiógrafo y equipo de pruebas funcio-
nales.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de eco-

cardiógrafo y equipo de pruebas funcionales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo 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, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Agilent Tecnologies Spain,

Sociedad Limitada», y «Hospital Hispania, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Agilent Tecno-

logies Spain, Sociedad Limitada», 12.000.000 de
pesetas, y «Hospital Hispania, Sociedad Anónima»,
6.995.000 pesetas.

Burgos, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—47.772.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca (con procedimiento abierto)
la contratación de servicio de limpieza de
centros de salud y lavado de ropa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios donde se ubican los centros de salud
(incluidos zonas ajardinadas y patios), así como de
los muebles u otros utensilios ubicados en los mis-
mos. Se incluyen en el objeto de este contrato el
lavado y cosido de la ropa utilizada por los pro-
fesionales en su función de prestar asistencia sani-
taria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.000.000 de pesetas
(751.265,13 euros).

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas
(150.253,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 3, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.


