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10. Otras informaciones: La resolución del con-
curso será publicada en el tablón de anuncios de
la Dirección Territorial [artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común],
transcurrido dos meses desde esta publicación se
abrirá un plazo de quince días para retirar la docu-
mentación por parte de las empresas no adjudi-
catarias, finalizado el cual se procederá a la des-
trucción de la documentación no retirada.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Madrid, 6 de noviembre de 1999.—El Director
territorial, Albino Navarro Izquierdo.—&63.965.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se convoca con-
curso abierto para el mantenimiento de equi-
pos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2001-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos informáticos.

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

(meses): Doce.

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, 5.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, sin número.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, aproximadamente 102.000 pesetas.

Burgos, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—63.835.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta-Cristina» por la que
se convoca procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infan-
ta-Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: P.A. 06/01/07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de publi-
caciones científicas con destinos a las bibliotecas
del Hospital Universitario «Infanta-Cristina» de
Badajoz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Bibliotecas del Hospital

«Infanta-Cristina», Hospital Materno-Infantil y Hos-
pital Provincial de San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre 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, 11.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 235.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta-Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General Hos-
pital «Infanta-Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Infan-
ta-Cristina».

b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del Hospital Uni-
versitario «Infanta-Cristina».

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Badajoz, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&63.946.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por las que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
abierto 5/00, referente a reactivos de bio-
química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
c) Número de expediente: C. A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de bioquí-

mica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de agosto de 2000, número 185.

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, 51.299.468 pesetas
(308.316,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Partida 1: Roche Diagnostics, 36.235.401 pesetas
(217.779,14 euros).

Partida 2: Dade Behring, 7.150.004 pesetas
(42.972,38 euros).

Partida 3: «Izasa, Sociedad Anónima», 3.820.080
pesetas (22.959,14 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.205.485 pese-

tas (283.710,67 euros).

Ceuta, 15 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&64.366.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 7/00: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos.

Concurso abierto 7/00: Suministro de productos
farmacéuticos.

Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas (78.131,574 euros).

Garantía provisional: No.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
División por lotes: Sí, ver pliego.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, 24400 Pon-
ferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 30 de diciembre
de 2000, en el Registro de la Gerencia, en el domi-
cilio antes citado.


