
BOE núm. 192 Viernes 11 agosto 2000 11037

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.


