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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 8 de julio 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, 20.000.000 de pesetas,
equivalente a 120.202,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Incatema Consulting, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pese-

tas, equivalente a 119.004,40 euros.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Presidente,
Jesús Varela.—&53.567.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 59/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso plurianual abier-
to 59/2000.

b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.950.000 pesetas
(630.762,20 euros).

Año 2000: 52.150.000 pesetas (313.427,81
euros).

Año 2001: 52.800.000 pesetas (317.334,39
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Exclusivas Quirúrgicas Teko, Sociedad Limita-
da»: Año 2000 (2.o semestre), 25.506.750 pesetas;
año 2001 (1.er semestre), 26.153.620 pesetas.

«Establecimientos Sumisan, Sociedad Anónima»:
Año 2000 (2.o semestre), 25.152.144 pesetas;
año 2001 (1.er semestre), 25.152.144 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.964.658

pesetas (612.819,93 euros):

Año 2000: 50.658.894 pesetas.
Año 2001: 51.305.764 pesetas.

Logroño, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&53.631.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 61/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso plurianual abier-
to 61/2000.

b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 145.620.000 pesetas
(875.193,82 euros).

Año 2000: 72.810.000 pesetas.
Año 2001: 72.810.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Exclusivas Quirúrgicas Teko, Sociedad Limita-
da»: Año 2000 (2.o semestre), 48.310.300 pesetas;
año 2001 (1.er semestre), 48.310.300 pesetas.

«Establecimientos Sumisan, Sociedad Anónima»:
Año 2000 (2.o semestre), 24.000.000 de pesetas;
año 2001 (1.er semestre), 24.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.620.600

pesetas (869.187,31 euros):

Año 2000: 72.310.300 pesetas.
Año 2001: 72.310.300 pesetas.

Logroño, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&53.628.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 52/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 52/2000.
b) Descripción del objeto: Torre de endoscopia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Sistemas Técnicos Endoscópi-

cos, 9.750.000 pesetas y «Johnson and Johnson,
Sociedad Anónima», 2.700.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.450.000 pese-

tas (74.826,00 euros).

Logroño, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&53.629.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo», de Yecla (Murcia), por
la que se convoca concurso abierto número
19/2000-HY.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

19/2000-HY.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del servi-

cio de televisión para pacientes y de la telefonía
pública de habitaciones y pasillos.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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: Canon de explotación,
1.220.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 97.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.a Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.a Localidad y código postal: Yecla 30510.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD

de Murcia, segunda planta.
b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Quince días naturales, a contar a partir

del día siguiente a la fecha límite de recepción de
ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Yecla, 15 de septiembre de 2000.—El Director,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&53.480.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se publica la adjudicación del pro-
cedimiento negociado PN 6/2000, para la
contratación procedimientos quirúrgicos en
ejecución del plan de reducción de demora
de la lista de espera quirúrgica de 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del

INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Provincial de Gestión Económico Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: P.N. 6/2000.


