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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para las obras
de pintura en el portalón de entrada y planta
segunda del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CO-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrataivo.
b) Descripción del objeto: Pintura en el portalón

de entrada y planta segunda del Departamento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.956.296 pesetas
(180.040,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.993.912 pesetas

(132.186,07 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del
6), Asunción Pérez Román.—&53.352.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del CA 13/00 con-
trato para la adquisición de material para
extracción de sangre (tubos y agujas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA 13/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial para extracción de sangre: Tubos y agujas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de fecha 19 de mayo de 2000.

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, 40.600.000 pesetas
(244.010,9143 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cajal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.534.100 pese-

tas.

Ciudad Real, 11 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&53.263.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 12 de sep-
tiembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de generadores de marcapasos, electro-
dos e introductores.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 2 de marzo 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, 125.498.765 pesetas
(754.262,769 euros), plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «B. Braun Medical, Sociedad

Anónima»; «Cardioval, Sociedad Limitada»; «CEM
Biotronik, Sociedad Anónima»; «Jhonson & Jhon-
son, Sociedad Anónima»; «Metronic Ibérica, Socie-
dad Anónima», y «Vigon, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 763.000 pesetas,

812.200 pesetas, 71.854.000 pesetas, 934.752 pese-
tas, 37.904.000 pesetas y 821.600 pesetas, respec-
tivamente. Total adjudicación: 113.089.552 pesetas
(679.681,896 euros).

Cáceres, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&53.051.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de la Rioja por la que se convocan
concursos de obras, expediente CA 5/00,
para la reforma y ampliación del Centro
de Salud «Gonzalo de Berceo», de Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria. Suministros.

c) Número de expediente: CA 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del Centro de Salud «Gonzalo de Berceo»,
de Logroño (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 12.883.662 pesetas
(77.432,37 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Gerencia de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Pío XII, 12 bis, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26003.
d) Teléfonos: 941 26 24 20-941 26 26 68.
e) Telefax: 941 25 56 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No exigible.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Gerencia de Atención
Primaria.

2.o Domicilio: Pío XII, 12 bis, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Gerencia de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Pío XII, 12 bis, 3.a planta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fechas: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Logroño, 18 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, P. A., el Director Médico, Manuel I.
Ruiz de Ocenda Armentia.—&53.356.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD en Talavera de la Reina
por la que se convoca concurso de servicios
para el mantenimiento integral, conserva-
ción y reparación de edificios, instalaciones
y equipamientos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria 4506, Talavera de
la Reina.

c) Número de expediente: C A 5/2001-4506.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento integral, conservación y
reparación en los edificios, instalaciones y equi-
pamientos dependientes de esta Gerencia de Aten-
ción Primaria y sus centros de salud.

c) Lugar de ejecución: En el área de salud de
Atención Primaria de Talavera de la Reina.


