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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CPA2001-0-0006: Lote 1: 30.746.283 pesetas
(184.788,882 euros). Lote 2: 16.732.230 pesetas
(100.562,728 euros). CPA2001-0-0007: Lote 1:
7.593.950 pesetas (45.640,559 euros). Lote 2:
4.060.980 pesetas (24.406,981 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamentos de Suministros del
Hospital Don Benito-VVA.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-VVA, kiló-
metro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 38 68 43/924 38 68 44.

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

a ) F e c h a l í m i t e d e p r e s e n t a c i ó n :
CPA2001-0-0006: 13 de diciembre de 2000.
CPA2001-0-0007: 13 de novimebre de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General Hospital Don
Benito-VVA.

2.a Domicilio: Carretera Don Benito-VVA, kiló-
metro 3,5.

3.a Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofe r ta (concurso) :
CPA20001-0-0006: Hasta diciembre 2002 inclusive.
CPA2001-0-0007: Hasta diciembre 2001 inclusive.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Don Benito-VVA.
b) Domicilio: Carretera Don Benito-VVA, kiló-

metro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
CPA2001-0-0006: 16 de octubre de 2000.

Don Benito, 10 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—57.118.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H. C. 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje sanitario (coledocofibroscopio, cabina flujo
laminar horizontal, desfibrilador portátil, microsco-
pio, cardiotocógrafo gemelar, báscula digital pesa-ca-
mas, instrumental p/colocación tornillos canulados,
instrumental p/ligamento cruzado anterior y ecó-
grafo doppler color).

b) Número de unidades a entregar: Una unidad
de cada artículo.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

Hospital Comarcal de Melilla.
e) Plazo de entrega: El indicado en la propo-

sición económica.

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, 17.550.000 pesetas
(105.477,62 euros).

5. Garantía provisional:

Número 1: 30.000 pesetas (180,31 euros).
Número 2: 20.000 pesetas (120,21 euros).
Número 3: 30.000 pesetas (180,31 euros).
Número 4: 26.000 pesetas (156,27 euros).
Número 5: 23.200 pesetas (139,44 euros).
Número 6: 20.000 pesetas (120,21 euros).
Número 7: 4.800 pesetas (28,85 euros).
Número 8: 17.000 pesetas (102,18 euros).
Número 9: 180.000 pesetas (1.081,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla, Uni-
dad de Contratación Pública.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952 67 86 00/78 49.
e) Telefax: 952 67 90 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días hábiles después de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
hábiles después de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información recogida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal de Melilla,
Registro General.

2.o Domicilio: Remonta, 2.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lización del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Se anunciará con antelación en el

tablón de anuncios del hospital.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Melilla, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—56.361.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 17/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa María
del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

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

ratos y dispositivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de agosto 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.218.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Carl Zeiss, Sociedad Anóni-

ma», por un importe de 2.000.000 de pesetas.
«Hans e Ruth, Sociedad Anónima», por un impor-

te de 192.795 pesetas.
«Industrias de Óptica, Sociedad Anónima», por

un importe de 748.058 pesetas.
«Lep, Sociedad Anónima», por un importe de

3.950.172 pesetas.
«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada», por un

importe de 3.550.000 pesetas.
«Rego & Cía, Sociedad Anónima», por un importe

de 290.000 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por

un importe de 573.000 pesetas .
«Tecnoquim, Sociedad Limitada», por un importe

de 1.197.500 pesetas.
«W. M. Bloss, Sociedad Anónima», por un importe

de 2.363.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.864.525 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta 31 de diciembre

de 2000.

Cartagena, 28 de septiembre de 2000.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&57.113.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del procedimiento negociado
determinación de tipo 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa María
del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

medicinales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Procedimiento
negociado determinación de tipo sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
130.929.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Abelló Linde, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 90.389.000 pese-
tas.

e) Plazo de adjudicación: Hasta 12 de agosto
de 2003.

Cartagena, 28 de septiembre de 2000.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&57.114.

Resolución del Hospital «Santa M.a del Rosell»
de Cartagena, por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa M.a del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

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

ratos y dispositivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.380.002 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«AB Médica, Sociedad Anónima», por un importe
de 223.191 pesetas.

«B. Braun Surgical, Socidad Anónima», por un
importe de 150.000 pesetas.

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
por un importe de 32.116 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de 9.543 pesetas.

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», por un
importe de 460.000 pesetas.

«Karl Storz Endoscop. Ibérica, Sociedad Anómi-
na» por un importe de 1.075.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima» por un importe de
2.538.900 pesetas.

«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»
por un importe de 2.750.000 pesetas.

«Sumedex, Sociedad Anónima» por un importe
de 530.980 pesetas.

«Tecnomed 2000, Sociedad Limitada» por un
importe de 8.843.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.612.930 pese-

tas.
e)Plazo de Adjudicación: Hasta 31 de diciembre

de 2000.

Cartagena, 28 de septiembre de 2000.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—57.116.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 35/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 35/00.

2. Objeto del contrato:

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

copio, desfibriladores, etc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 172, de 19 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: Importe total,
23.855.000 pesetas (143.371,437 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Agilent Tech, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 1.500.000 pesetas.

«Antonio Queralto, Sociedad Anónima», por un
importe de 692.300 pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», por un importe
de 8.000.000 de pesetas.

«D-Médica, Sociedad Limitada», por un importe
de 1.231.955 pesetas.

«Dextro Médica, Socidad Limitada», por un
importe de 1.174.500 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.500.000 pesetas.

G. E. Medical Systems, por un importe de
3.500.000 pesetas.

«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada» por un
importe de 109.310 pesetas.

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», por un
importe de 245.480 pesetas.

«Tecnomed 2000, Sociedad Limitada», por un
importe de 375.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.328.545 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

Murcia, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—57.117.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 36/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 36/00.

2. Objeto del contrato:

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

Ecógrafos Doppler Color.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 171, de 18 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: Importe total,
22.500.000 pesetas (135.227,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Siemens, Sociedad Anónima»,

por un importe de 14.499.999 pesetas.
«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,

por un importe de 8.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 22.499.999 pese-
tas.

e) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre
de 2000.

Murcia, 9 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&57.115.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato relativo a obras de remodelación
de la plaza de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 304/2000.

2. Objeto del contrato:

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

lación de la plaza de Santo Domingo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 5 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.980.924 pesetas (600.897,45 euros), a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos, Asfaltos y Conser-

vación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.093.955 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Alcorcón, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&57.112.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la implantación de un sistema de con-
trol de los servicios de limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

cejalía de los Servicios de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental, Departamento Central.

c) Número de expediente: 131/00/00908-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la implantación de un sistema
de control de los servicios de limpieza viaria.

c) Lugar de entrega: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
dos años, prorrogables dos más, de año en año.

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, el precio tipo es de
75.000.000 de pesetas/año (450.775,34 euros).


