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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, 411.930.000 pesetas
(2.475.749,16 euros).

5. Garantía provisional: 8.238.600 pesetas
(49.514,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Gestión).
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los señalados en la cláusula G)3.3A)b) del anexo
I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
drán a lo indicado en el anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&64.504.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del «Bo-
letín Oficial del Estado» por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 3.000
toneladas de papel prensa, en bobinas de
42 gr/m2, dividido en tres lotes iguales de
1.000 toneladas cada uno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Boletín Oficial del Estado».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/76-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000

toneladas de papel prensa, en bobinas de 42 gr/m2.
c) Lotes: Tres lotes de 1.000 toneladas cada

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

del anuncio de licitación: Número 187, de fecha
5 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
375.000.000 de pesetas, IVA incluido (2.253.795,40
euros), a razón de 125.000.000 de pesetas/lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote número 1 y 2: «Papresa,

Sociedad Anónima». Lote número 3: Papeteries
Matussière & Forest.

c) Nacionalidad: Española y francesa, respec-
tivamente.

d) Importe de la adjudicación: Lotes núme-
ros 1 y 2: 241.200.000 pesetas, IVA incluido
(1.449.641,20 euros). Lote número 3: 120.640.000
pesetas, IVA incluido (725.061 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—65.088.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de rea-

lización de procedimientos quirúrgicos generales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.245.000 pesetas
(169.755,868 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Clínica Santa Teresa, Sociedad

Anónima» (NIF A-05002258).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.245.000 pese-

tas (169.755,868 euros).

Ávila, 16 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Juan Bautista Rico Jiménez.—64.703.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 9 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
22/2.000.

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 22/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 12.210.000 pesetas
(73.383,578 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Extremeña de Este-

rilización, Sociedad Limitada»; «Drager Hispania,
Sociedad Anónima», y «Siemens, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 957.000 pesetas,

900.000 pesetas y 8.890.000 pesetas.
Total adjudicación: 10.747.000 pesetas

(64.590.771 euros).

Cáceres, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&64.529.

Resolución del Director general del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 14 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
23/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pleto Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 23/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de revistas científico-técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 de septiembre 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, 10.452.500 pesetas
(62.820,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Meditécnica, Sociedad Limita-

da».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 10.452.500 pesetas (62.820,79 euros).

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&64.536.

Resolución del Director Gerente del Hospital
de León por la que hace pública la adju-
dicación definitiva de concursos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C. A.20/00 y C. A.

29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros y Servicio.
b) Descripción del objeto: C. A. 20/00 Adqui-

sición de material estéril desechable. Apósitos y
C.A.29/00 Prestación del Servicio de provisión de
estanterías, traslado y reordenación del archivo de
historias clínicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 13 de julio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» número 209, de fecha
31 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,
C. A.20/00 total: 14.964.600 pesetas y C. A.29/00
total: 13.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: C.A 20/00: «Juvázquez Socie-

dad Limitada»; «Molnlycke Health Care, Sociedad
Limitada»; «Iberhospitex, Sociedad Anónima»;
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»; «Laboratorios
Bama-Geve, Sociedad Anónima»; «Farmaban,
Sociedad Anónima», «Coloplast, Sociedad Anóni-
ma»; «Convatec, Sociedad Anónima»; «John-
son-Johnson, Sociedad Anónima», y «Laboratorios
Inibsa, Sociedad Anónima», y C. A.29/00: «Ceinsa,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C. A.20/00 total:

12.385.837 pesetas y C. A. 29/00 total: 13.509.193
pesetas.

León, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital de León, J. Julio González
Pérez.—64.722.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» autorizando
la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: P.A. 06/01/03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material oficina, car-
tucho, cintas, tóner impresoras, disquetes,
CD-ROM, tóner fotocopiadora.

b) División por lotes y número: Según expe-
diente.

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

(meses): Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.019.220 pesetas
(72.237 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (partida y/o lote), según expe-
diente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e ) T e l e f a x : 9 2 4 2 1 8 1 1 0 . E - m a i l :

SERSUMUHIFC.INSALUD.ES
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 5 de diciembre de 2000, podrán soli-
citar el expediente por e-mail: SERSUMUHIFC.IN-
SALUD.ES indicando el e-mail al que desee se le
remita el expediente.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se notificará con la debida antelación.
e) Hora: Se notificará con la debida antelación.

10. Otras informaciones: Pueden solicitar la
documentación por E-Mail a SERSUMUHIFC.IN-
SALUD.ES indicando el e-mail al que desee se le
remita la misma.

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

Badajoz, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&64.481

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Lan-
greo), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Área Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros del Hospital «Valle del Nalón»,
de Riaño-Langreo.

c) Número de expediente: 2000-0-10.

2. Objeto del contrato:

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

ratos médico asistenciales P. necesidades.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 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, 24.145.000 pesetas (145.114,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Monitor cardiorespiratorio, Tecno Médica,
925.000 pesetas (5.559,36 euros).

Pulsiómetro, Tecno Médica, 340.000 pesetas
(2.043,44 euros).

Espirómetro, Tecno Médica, 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

Dos electrocardiógrafos, Tecno Médica, 780.000
pesetas (4.687,89 euros).

Holter, Tecno Médica, 600.000 pesetas (3.606,07
euros).

Colposcopio, Rene Lombas, 2.138.000 pesetas
(12.849,63 euros).

Portátil RX quirúrgico, Siemens, 3.095.953 pese-
tas (18.607,05 euros).

Desfribilador, Tecno Médica, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Monitor, Tecno Médica, 925.000 pesetas
(5.559,36 euros).

Soldadora bolsas, Movaco, 424.790 pesetas
(2.553,03 euros).

Cabina flujo laminar, Movaco, 648.134 pesetas
(3.895,36 euros).

Sistema fotográfico, Leica, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

Envasadora medicamentos, Tecno Médica,
2.490.000 pesetas (14.965,2 euros).

Microtomo, Leica, 2.999.999 pesetas (18.060,35
euros).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 17.646.876 pese-

tas (106.059,86 euros).

Riaño-Langreo, 21 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&65.369.

Anexo

Lotes desiertos:
Lámpara fototerapia, 425.000 pesetas (2.554,3

euros).
Aparato polipectomía, 1.620.000 pesetas

(9.736,39 euros).
Broncoscopio, 2.000.000 de pesetas (12.020,24

euros).
Exolftalmómetro, 150.000 pesetas (901,51 euros).

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia concurso
para la contratación de material de punción
para dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico «San Carlos».
c) Número de expediente: C.P. 2001-0-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de punción.

c) División por lotes y número: Partidas 18 divi-
didas en lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 56.513.790 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de las par-
tidas a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid (Servicio de Contratación).


