
16314 Lunes 11 diciembre 2000 BOE núm. 296

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.023.600 pesetas al mes
por unidad de veinticuatro horas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Julio Campos Fuentes, Eduardo

Cid Palacios y otros, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2.023.600

pesetas al mes por unidad de veinticuatro horas.
e) Plazo de adjudicación: Un año desde la firma

del contrato. Prorrogable.

Toledo, 24 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Raúl Echevarría Berrueco.—&66.985.

Resolución del Hospital INSALUD de Mérida
(Badajoz), por la que se anuncia concurso
abierto expediente 06.05.19.00, para la
adquisición de material fungible diverso con
destino al Hospital INSALUD de Mérida
(Badajoz).
Presupuesto: 13.628.025 pesetas (81.906,080)

euros.
Fianza provisional: 272.561 pesetas (1.638,1

euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
«Suministros» del Hospital INSALUD de Mérida,
sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Según comunicación
al efecto; hora nueve treinta, en acto público, a
celebrar en la sala de juntas del hospital, en el domi-
cilio indicado.

Mérida, 15 de noviembre de 2000.—El Director
de Gestión.—66.963.

Resolución del Hospital INSALUD de Mérida,
(Badajoz), por la que se anuncia concurso
abierto expediente 06.05.20.00, para la
adquisición de material de limpieza con des-
tino al Hospital INSALUD de Mérida,
Badajoz.
Presupuesto: 14.913.685 pesetas (89.633,052

euros).
Fianza provisional: 298.274 pesetas (1.792,663

euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
«Suministros» del hospital INSALUD de Mérida,
sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Según comunicación
al efecto; hora diez, en acto público, a celebrar en
la sala de juntas del hospital, en el domicilio indi-
cado.

Mérida, 15 de noviembre de 2000.—El Director
de Gestión.—&66.968.

Resolución del Hospital INSALUD de Mérida
(Badajoz), por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 06.05.21.00, para la
adquisición de revistas y publicaciones con
destino al Hospital INSALUD de Mérida
(Badajoz).

Presupuesto: 6.700.000 pesetas. Euros:
46.267,810.

Fianza provisional: 134.000 pesetas. Euros:
805,356.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
«Suministros» del hospital INSALUD de Mérida,
sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Según comunicación
al efecto; hora diez treinta, en acto público, a cele-
brar en la sala de juntas del hospital, en el domicilio
indicado.

Mérida, 16 de noviembre de 2000.—El Director
de Gestión.—66.969.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres perecederos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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, 15.225.675 pesetas
(91.508,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Manuel Jaquete, Sociedad Limi-

tada»: 10.853.200 pesetas (65.229,05 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.853.200 pese-

tas (65.229,05 euros).

Móstoles, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&66.993.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 2000-1-53.

2. Objeto del contrato:

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

mentos exclusivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.317.678 pesetas
(188.223,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Plasfarma, Sociedad Anónima»:

31.317.678 pesetas (188.223,03 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.317.678 pese-

tas (188.223,03 euros).

Móstoles, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&66.995.

Resolución del Hospital Virgen del Puerto, de
Plasencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto de suministros
número 4/00-HVP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Virgen del Puerto, de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-4/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

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

nistro de víveres perecederos para consumo inme-
diato.

c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 30 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 o canon de
explotación: Importe total, 59.088.160 pesetas
(355.127 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: Huevos Mateos, C.B., en pesetas

12.143.360; Jesús Alegría Aguilar, en pesetas
8.834.760; Upansa, en pesetas 5.297.720; Alonso
Marcos, C.B., en pesetas 8.472.000; «Mundi-Frut,
Sociedad Limitada», en pesetas 16.627.400; «Da-
none, Sociedad Anónima», en pesetas 2.922.920;
«Doyva, Sociedad Anónima», en pesetas 4.790.000.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.088.160 pese-

tas (355,127 euros).

Plasencia, 24 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—67.021.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros número 5/00-HVP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-5/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

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

nistro de víveres de almacenamiento.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 14 de junio de 2000.


