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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 10 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cinematografía Pereira, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.157.493 pese-

tas (85.088,25 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto de la Cinematografía y de las
Ar te s Aud íov i sua l e s , José Mar ía Ote ro
Timón.—&66.700.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 01/2204 para la edición, suministro y
distribución de los modelos TA.1, TA.1/2 y
TA.1/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 01/2204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de los modelos TA.1, TA.1/2 y
TA.1/3.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas,
equivalentes a 120.202,42 euros.

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas, equi-
valentes a 2.404,05 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28-91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&68.575.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 7 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación 19/2000.

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 19/2000.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,421 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «General Electric Medical

System España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

Cáceres, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.612.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo (CAP 1).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan Básico de Mon-

taje centro de salud de Maruca.
c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 21 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 to-
tal, 32.828.490 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 430.490

pesetas (2.587,30) euros.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»:

4.191.690 pesetas (25.192,57 euros).
«AB Médica, Sociedad Anónima»: 149.372 pese-

tas (897,74 euros).
«Hans e Rüth, Sociedad Anónima»: 5.321.715

pesetas (31.984,15 euros).
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»:

701.800 pesetas (4.217,90 euros).
«Suministros y Distr. Sanitarias, Sociedad Limi-

tada»: 3.348.000 pesetas (20.121,88 euros).
«Beortek, Sociedad Anónima»: 474.715 pesetas

(2.853,09 euros).
«Traor Norte, Sociedad Limitada»: 24.075 pesetas

(144,69 euros).
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima:

697.640 pesetas (4.192,90 euros).
Hegaldi: 283.315 pesetas (1.702,76 euros).
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»:

810.929 pesetas (4.873,78 euros).
«Cirugía y Medicina, Sociedad Anónima»:

1.082.337 pesetas (6.504,98 euros).
«Centro Material Sanitario, Sociedad Anónima»:

298.500 pesetas (1.794,02 euros).
«Herpesa, Sociedad Limitada»: 3.085.525 pesetas

(18.544,38 euros).
«El Cortes Inglés, Sociedad Anónima»: 3.534.965

pesetas (21.245,57 euros).
«Luis Lainz, Sociedad Limitada»: 1.966.644 pese-

tas (11.819,77 euros).
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

126.249 pesetas (758,77 euros).
Agustín Pastor Gomis: 437.950 pesetas (2.632,13

euros).
«Arquitectura de Interiores, Sociedad Anónima»:

2.073.661 pesetas (12.462,95 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.039.572 pese-

tas (174.531,34 euros).

Santander, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—68.053.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1), por la que
se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo (CAP 1).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 01/08/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del centro de salud «Los Castros».

b) Lugar de ejecución: Centro de salud «Los
Castros», avenida de los Castros, número 155,
39012 Santander (Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 15.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1). Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria), quinta
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 1 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

Santander, 1 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
María Jesús Cabero Pérez.—68.052.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de
adjudicación definitiva del CA 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: CA 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de tra-

bajos necesarios para la descontaminación, limpieza
y desinfección de las superficies internas de los con-
ductos, climatizadores, «fancoils», rejillas y demás
accesorios que componen los diferentes sistemas
de aire acondicionado del hospital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 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 o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Air Care, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.895.000 pese-

tas (71.490,39 euros).

Navalmoral de la Mata, 22 de noviembre de
2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel.—&66.648.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (papel
filtro, porta objetos, etc.) con destino al
almacén de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible (papel filtro, portaobjetos, etc.) con des-
tino al almacén de laboratorio.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado
en 18 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, 17.274.492 pesetas
(103.822 euros).

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: 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 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 (concurso): De acuer-
do con cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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 cero 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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&67.127.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.2001-0-35:
Material sanitario: Equipos administración, drena-
jes, oxigenoterapia (mascarillas).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A.2001-0-35: 21.088.766 pesetas (126.746,04
euros), distribuido en 41 lotes.

5. Garantías: Provisional: Ver punto 11 del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: C.A. 2001-0-35, el día 10 de enero
de 2001.


