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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
Registro 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: 12 de diciembre 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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 29 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
conformidad 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, 24 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—59.418.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de servicios (procedimiento
abierto) 201/2000 y 204/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Números de expediente: 201/2000 y
204/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto:

201/2000, servicio para la realización de pruebas
analíticas por laboratorios externos.

204/2000, servicio integral de vigilancia y segu-
ridad del Complejo Hospitalario de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 201/2000, «Boletín Oficial
del Estado» 39, de 15 de febrero de 2000, y
204/2000, «Boletín Oficial del Estado» número 66,
de 17 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:

201/2000, 41.995.000 pesetas (252.404,13
euros).
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(2.253.795,390 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: 201/2000, «Balagué Center,

Sociedad Anónima», y 204/2000, «Alerta y Control,
Sociedad Anónima».

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

201/2000, 30.236.436 pesetas (181.724,640
euros).

204/2000, 361.131.760 pesetas (2.170.445,590
euros).

Toledo, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&58.281.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Central de Cruz Roja por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto H. C. C. R. 9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: H. C. C. R. 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio sito en Reina Victoria, 26.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 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 o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.903.944 pesetas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—Jesús Rodríguez
Fernández.—&58.282.

Resolución del Director Gerente del Hospital
de León por la que hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A.17/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.17/00.

2. Objeto del contrato:

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

grafo doppler color.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de fecha 31 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: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

León, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital de León, Julio González
Pérez.—58.560.

Resolución del Gerente de Atención Primaria
de Segovia por la que se convoca concurso
público 2/2000 de suministros de material
sanitario y efectos y accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria de Segovia.
c) Número de expediente: C. P. 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario y
efectos y accesorios.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-

maria de Segovia.

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, 59.622.135 pesetas
(358.336,248 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de artículos por los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria de Segovia.
b) Domicilio: Santo Tomás, 9.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfonos: 921 41 93 42 y 921 41 93 70.
e) Telefax: 921 41 93 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Atención Primaria de Segovia.
2.o Domicilio: Santo Tomás, 9.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria de Segovia.
b) Domicilio: Santo Tomás, 9.
c) Localidad: 40002 Segovia.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para participar en el concurso es de 500
pesetas recogido en mano; 1.000 pesetas más gastos
de envío contra reembolso a España; 2.000 pesetas
más gastos de envío contra reembolso resto de países
de la CEE.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.


