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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertoméu.—&58.873.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de consultoría y asistencia.
Expediente 55RD/2000. Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y direc-
ción facultativa de las obras de construcción
de un centro de salud en Miranda de
Ebro-Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 55RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un centro
de salud en Miranda de Ebro.

c) Lugar de ejecución: Miranda de Ebro-Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.130.423 pesetas (120.986,28).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 8 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud-Servicios Centrales. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once 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 del Insalud (Calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 14 de noviembre 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 los Servicios
Centrales del Insalud (Calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—58.867.

Resolución del Complejo Hospitalarío de Alba-
cete por la que se anuncia obras de reforma
de los cuartos de baño de la zona de enca-
mación del Hospital General de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expediente: 2000-0-62.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
los cuartos de baño de la zona de encamación del
Hospital General de Albacete.

c) Lugar de ejecución: Hospital General de
Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes para
el desarrollo del proyecto y treinta y cinco semanas
desde la aprobación del replanteo.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 98 y 967 59 72 04.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Registro General.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente. Juan Rovirosa Juncosa.—&58.594.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
via.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 8/00. con-

tratación del servicio de seguridad y vigilancia del
Hospital General de Segovia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de 13 de abril de 2000.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Secúritas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.727.176 pese-

tas (94.522,23 euros).

Segovia, 6 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud, P. D. (Re-
solución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—&57.775.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
via.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto:

Concurso abierto 1/00: Material sanitario fungi-
ble.

Concurso abierto 11/00: Un ecógrafo de altas
prestaciones.

Concurso abierto 12/00: Un sistema lógico para
la informatización de los laboratorios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Concurso abierto 1/00,
«Boletín Oficial del Estado» número 78, de 31 de
marzo de 2000, y concursos 11/00 y 12/00, «Boletín
Oficial del Estado» número 156, de 30 de junio
de 2000.

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: Concurso 1/00, 57.951.000 pesetas
(348.292,52 euros); concurso 11/00, 20.000.000 de
pesetas (120.202,42 euros), y concurso 12/00,
17.000.000 de pesetas (102.172,05 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: Los tres concursos, 27 de septiembre
de 2000.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 6 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud, P. D. (Re-
solución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—&57.774.

Anexo

Concurso abierto 1/00:

«3M España, Sociedad Anónima», 309.450 pese-
tas (1.859,83 euros).

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,
13.500 pesetas (81,14 euros).

«Alcón Cusí, Sociedad Anónima», 3.683.569
pesetas (22.138,70 euros).

«Amevisa, Sociedad Anónima», 765.803 pesetas
(4.602,57 euros).

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», 349.250 pese-
tas (2.099,03 euros).

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 1.455.487
pesetas (8.747,65 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 49.113
pesetas (295,18 euros).

«Bard de España, Sociedad Anónima», 3.750.000
pesetas (22.537,95 euros).

«Baxter, Sociedad Limitada», 450.347 pesetas
(2.706,64 euros).

«Becton Kickinson, Sociedad Anónima», 255.160
pesetas (1.533,54 euros).

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 544.095 pesetas
(3.270,08 euros).

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
952.818 pesetas (5.726,55 euros).

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma», 54.720 pesetas (328,87 euros).

«Convatec, Sociedad Anónima», 1.924.000 pese-
tas (11.563,47 euros).

«Cook España, Sociedad Anónima», 75.000 pese-
tas (450,76 euros).

«Covaca, Sociedad Anónima», 53.020 pesetas
(318,66 euros).

«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,
19.760 pesetas (118,76 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 12.930
pesetas (77,71 euros).

«Francisco Chiner, Sociedad Limitada», 537.000
pesetas (3.227,44 euros).

«IHT Medical, Sociedad Anónima», 90.200 pese-
tas (542,11 euros).

«Intersurgical, Sociedad Anónima», 76.577 pese-
tas (460,24 euros).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
10.578.176 pesetas (63.576,12 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 676.818 pesetas (4.067,76 euros).

«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,
437.700 pesetas (2.630,63 euros).

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima», 13.590
pesetas (81,68 euros).

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-
nima», 4.528.537 pesetas (27.217,06 euros).

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», 588.546 pese-
tas (3.537,23 euros).

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,
905.130 pesetas (5.439,94 euros).

«Medical Europa, Sociedad Anónima», 310.218
pesetas (1.864,45 euros).

«Medicotest España, Sociedad Limitada»,
3.617.400 pesetas (21.741,01 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», 33.495 pesetas
(201,31 euros).

«Porges, Sociedad Limitada», 628.400 pesetas
(3.776,76 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima», 33.510
pesetas (201,40 euros).

«Rusch Médica España, Sociedad Anónima»,
475.780 pesetas (2.859,50 euros).

«Sendal, Sociedad Anónima», 43.860 pesetas
(263,60 euros).

«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», 162.266
pesetas (975,24 euros).

«Suministros Médicos Sanitarios, Sociedad Anó-
nima», 93.090 pesetas (559,48 euros).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,
608.496 pesetas (363,59 euros).

«Torras Valenti, Sociedad Anónima», 122.391
pesetas (735,58 euros).

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»,
7.744.019 pesetas (46.542,49 euros).

«Vygón, Sociedad Anónima», 113.125 pesetas
(679,89 euros).

Concurso 11/00:

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima», 20.000.000
pesetas (120.202,42 euros).

Concurso 12/00:

«Laboratory Information Systems, Sociedad Anó-
nima Laboral», 15.926.950 pesetas (95.722,90
euros).

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 26 de sep-
tiembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 12/2000.

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 12/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 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, 78.000.000 de pesetas
(468.789,441 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 63.868.354 pesetas (383.856,54 euros).

Cáceres 2, de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&57.713.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de 25 de septiem-
bre de 2000, de adjudicación definitiva del
expediente de contratación 14/2000.

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 14/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del material necesario para la realización
de hemogramas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio 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, 30.557.627 pesetas
(183.655,037 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 21.092.592 pesetas (126.769,03 euros).

Cáceres, 2 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&57.712.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 25 de sep-
tiembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 13/2000.

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 13/2000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de coagulación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio 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, 27.417.005 pesetas
(164.779,519 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 20.077.672 pesetas (120.669,242 euros).

Cáceres 2, de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&57.715.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Comarcal «Santiago Apóstol» adquisición
ecógrafo digital «Doppler».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol».

c) Número de expediente: 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición ecógrafo
digital «Doppler».

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

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


