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atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&53.515.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad 7/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de rea-

lización de procedimientos quirúrgicos de trauma-
tología.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

derivado de contrato marco 4/98.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.047.500 pesetas
(120.487,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Hospital de Madrid, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.047.500 pese-

tas (120.487,90 euros).

Ávila, 11 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Juan Bautista Rico Jiménez.—&52.522.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» autorizando
la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: P.A.06/01/04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la determinación analítica en los
gasómetros del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», de Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, 70.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (lote) según expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
E-mail: sersumUhifc.insalud.es.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con un mínimo de días

de antelación en el tablón de anuncios del hospital
«Infanta Cristina», de Badajoz.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La documentación
relativa al expediente se enviará por correo elec-
trónico, pudiendo solicitarla por fax al número
924 21 81 01 o bien al correo electrónico ser-
sumUhifc.insalud.es.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto
de 2000.

Badajoz, 11 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&52.334.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del INSALUD en Ceuta por la que
se convoca el concurso de suministros. Expe-
diente C.A. 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Cruz Roja.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos monitores para
el Servicio de UCI.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.045,544 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-INSALUD.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Marina Española, 39.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Cruz Roja-INSALUD.
2.o Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-INSALUD de
Ceuta.

b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Apertura de plica, 3 de noviembre

de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presen-
tada al concurso en el Departamento de Suministros,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización del
plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Ceuta, 13 de septiembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&52.380.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real sobre adjudicación
de concursos 1/00, 2/00 y 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Ciudad Real.

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

2. Objeto del contrato:

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

1/00: Material sanitario un solo uso.
2/00: Vendas, gasas, esparadrapos.
5/00: Apósitos diversos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 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:

1/00: 19.900.000 pesetas (119.601,40 euros).
2/00: 19.900.000 pesetas (119.601,40 euros).
5/00: 19.900.000 pesetas (119.601,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1/00:

«Abbot Laborator ies , Soc iedad Anóni -
ma»: 110.000 pesetas (661,11 euros).

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 285.000 pesetas
(1.712,88 euros).

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 340.000
pesetas (2.043,44 euros).


