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b) Documentación que integrará la ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» 160), Asun-
ción Pérez Román.—52.130.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «San Millán».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 18/2001: Vendas, apósitos y esparadrapos.
C.A. 19/2001: Gasas y compresas de gasa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concursos.
c) Forma: Abiertos.

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

C.A. 18/2001: 23.672.220 pesetas (142.272,91
euros).

C.A. 19/2001: 20.806.500 pesetas (125.049,58
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: 2 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o 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 el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí, 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—52.214.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del suministro de revistas cientí-
fico-técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de revistas científico-técnicas.

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

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Biblioteca del Hospital San
Pedro de Alcántara, Cáceres.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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: 22.300.000 pesetas
(134.025,699 euros).

Año 2001: 10.500.000 pesetas (63.106,271
euros).

Año 2002: 11.800.000 pesetas (70.919,428
euros).

5. Garantía provisional: 446.000 pesetas
(2.680,514 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
San Pedro de Alcántara (preferentemente por correo
electrónico: sersumUhvmt.insalud.es). También se
admite envío de disquete informático formateado.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 222 266. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara.
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara,
sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Cáceres, 25 de agosto de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&51.352.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria por la que se anuncia la adquisición
de productos farmacéuticos.

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 101/00 y

CA 102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 101/00, adqui-
sición de medicamentos, y CA 102/00, adquisición
de apósitos hidrocoloides.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de cláusulas.

c) División por lotes y número:

CA 101/00: Lote 1, amoxicilina; lote 2, amoxi-
cilina + ácido clavulánico; lote 3, cloxacilina; lote 4,
pantomicina; lote 5, paracetamol; lote 6, metamizol
magnésico; lote 7, diclofenaco; lote 8, almagato;
lote 9, mepivacaína; lote 10, metilprednisolona HS;
lote 11, cloruro sódico 0,9 %; lote 12, vaselina esté-
ril, y lote 13, sulfadiazina plata.

CA 102/00: Apósitos hidrocoloides.

d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia. Aten-
ción Primaria de Guadalajara. Calle Ferial, 31, plan-
ta 3, 19002 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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: CA 101/00, 15.963.517
pesetas (94.319,94 euros), y CA 102/00, 13.908.000
pesetas (83.588,76 euros).

5. Garantías: Provisional: Según pliegos.
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) Teléfonos: 949 25 43 10 y 949 21 97 34.
e) Telefax: 949 21 92 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde publica-
ción en «Boletín Oficial del Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

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 pliegos.

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Ferial, 31, planta 3.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Guadalajara, 6 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Antonio Alemany López.—&51.247.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso 14-O/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 14-O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

bloque quirúrgico.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 1 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 117.505.654 pesetas
(706.223,203 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Barroso Nava y Cía., Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.672.566

pesetas (695.206,123 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&51.161.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de equipo analizador de haces
para el Servicio de Oncología Radioterapia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000178.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de equipo
analizador de haces para el Servicio de Oncología
Radioterapia.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: No superior a treinta días.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 19 de octubre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&51.259.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de un angiógrafo retinógrafo para
el Servicio de Oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000170.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de un angió-
grafo retinógrafo para el Servicio de Oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: No superior a treinta días.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,46 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 19 de octubre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

c) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).


