
16144 Martes 5 diciembre 2000 BOE núm. 291

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
adjudica concurso abierto para la gestión
del servicio público de prestaciones de tera-
pias respiratorias domiciliarias y otras téc-
nicas de ventilación asistida en el ámbito
de la provincia de Cáceres, de referencia
Pizarro/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cáceres.
c) Número de expediente: Pizarro/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestaciones de tera-

pias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de
ventilación asistida en el ámbito de la provincia
de Cáceres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso abierto.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
836.000.000 de pesetas (5.024.461 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Adjudicación: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada Unipersonal».
c) Importe de la adjudicación: 167.200.000

pesetas correspondiente a la primera anualidad
(1.004.892,24 euros).

Cáceres, 22 de noviembre de 2000.—El Director
provincial del INSALUD, Vicente Melitón Arago-
neses.—66.247.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de Guadalajara por la
que se convoca concurso abierto para la
adquisición de revistas médicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General Universitario de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas médicas.

d) Lugar de entrega: Biblioteca médica.
e) Plazo de entrega: Entregas mensuales.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Suministros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra 19002.
d) Teléfono: 949 20 92 12.
e) Telefax: 949 20 92 45.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Quince días, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General Universitario.
2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalaja-

ra 19002.

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 Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 4 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 22 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&66.239.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C. A. 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lentes

intraoculares y viscolásticos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de abril 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, 113.730.440 pesetas
(683.533,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Alcón Cusí, Sociedad Anónima».
2. «Allergan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 82.291.900 pesetas (512.614,64 euros).
2. 28.438.540 pesetas (170.919,06 euros).

Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&66.304.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 30 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
18/2.000.

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 18/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de material inventariable. Plan Comple-
mentario de Montaje 2.000.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 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, 13.488.000 pesetas
(81.064,513 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Extremeña de Este-

rilización, Sociedad Limitada»; «Galerías Sanitarias,
Sociedad Limitada»; «GE Medical System España,
Sociedad Anónima»; «Kodak, Sociedad Anónima»,
y «Sanex Sanidad Extremeña, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 899.000 pesetas,

298.080 pesetas, 2.765.000 pesetas, 7.000.000 de
pesetas y 125.400 pesetas.

Total adjudicación: 11.087.480 pesetas
(66.637,097 euros).

Cáceres, 30 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.608.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de ser-
vicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Gerencia de Atención Primaria de Puertollano.

c) Número de expediente: 8/00-1310.

2. Objeto del contrato:

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

y lavado de ropa de diversos centros adscritos a
la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 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, 43.044.000 pesetas
(258.699,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Olmedo, Sociedad

Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.692.355 pese-

tas (256.586,23 euros).

Puertollano, 16 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Francisco Merino López.—66.271.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (fija-
dor-revelador) para el almacén de medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (fijador-revelador) para el almacén de
medicina.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades.

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, 10.256.250 pesetas
(61.639,82 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2001.
e) Hora: A las diez.

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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-

posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de enero de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&66.347.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (caté-
teres, introductores, etc.) con destino a la
unidad de arritmias.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (catéteres, introductores, etc.) con des-
tino a la unidad de arritmias.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
25 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 38.008.650 pesetas
(228.436,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: A las diez.

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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 11 de enero de 2001, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&66.344.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible con des-
tino a los servicios de radiología vascular
y neurorradiología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible con destino a los servicios de radiología
vascular y neurorradiología.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
59 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, en entregas suce-

sivas, según necesidades del hospital.

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, 53.091.700 pesetas
(319.087,54 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.


