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1, 14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros), y lotes
según anexo.

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

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Servicio
de suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria
Área 3.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
primera.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del contrato.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
por lote.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Cebrián Martín.—67.908.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del C. A. 20/00,
suministro de torre de laparoscopia, ecocar-
diógrafo y aparato de crioterapia por gas
carbónico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 20/00.

2. Objeto del contrato:

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

de laparoscopia, ecocardiógrafo y aparato de crio-
terapia por gas carbónico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 24 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.800.000 pesetas
(76.929,549361 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.427.600 pese-

tas (56.661,02 euros).
«GE Medical Systems España, Sociedad Anóni-

ma»: 8.700.000 pesetas (52.288,05 euros).
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:

727.600 pesetas (4.372,96 euros).

Ciudad Real, 27 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—68.085.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca concurso abierto 9/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de mobiliario de oficina, mobiliario clínico, apa-
rataje clínico y accesorios.

b) Número de unidades a entregar: En anexo
2 de pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Por partidas
y lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Villa-
cañas.

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, 10.089.987 pesetas
(60.642,044 euros).

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma del apartado 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

2.o Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 5 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel Modrego Navarro.—68.471.

Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria III del
INSALUD de Madrid por la que se ordena
la publicación de la adjudicación del ex-
pediente C. A. 3/00. Servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 3/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de mer-

cancías y documentos.
c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 129,
de 8 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 lotes, 116.480.000 pese-
tas (700.058,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Centro de Limpiezas Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Todos los lotes,

110.689.813 pesetas (665.259,20 euros).

Alcalá de Henares, 30 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva (por
delegación de la Dirección General del INSALUD,
Resolución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto de 2000).—68.082.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses por la que se adjudica el concurso
C. A. 301/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 301/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y refor-

ma del Centro de Salud de San Antonio.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de octubre de 2000.

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, 48.800.695 pesetas
(293.298,0839 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: Ferrovial Agromán.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.800.695 pese-

tas (293.298,0839 euros).

Ibiza, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&68.200.

Resolución de la Gerencia del Hospital la
Fuenfría, de Cercedilla, Madrid, por la que
se anuncia la convocatoria del concurso de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital la Fuenfría, Cercedilla, Madrid.
c) Número de expediente: HF-105/00.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: HF-105/00. Servicio

de vigilancia y seguridad del Hospital la Fuenfría.
c) Lugar de entrega: Hospital la Fuenfría.
d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
HF-105/00: 17.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Suministros del Hospital la Fuenfría,
carretera de las Dehesas, s/n. 28470 Cercedilla (Ma-
drid). Teléfono 91 852 12 04 y fax 91 852 30
95. Horario: Ocho a quince horas.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital la Fuenfría.

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
7 de febrero de 2001, en la sala de juntas del citado
hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

28470 Cercecilla (Madrid), 5 de diciembre de
2000.—La Directora Gerente, Margarita Inés Gon-
zález Grande.—68.223.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de
adjudicación definitiva del C.A. 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ratos médico-asistenciales:

Partida 1: Motor quirúrgico para Traumatología.
Sistema de electroforesis y filtro de polarización.

Partida 2: Facoemulsificador. Ecógrafo para eco-
grafía transrectal.

Partida 3: Incubadora pediátrica. Dos nebuliza-
dores ultrasónicos. Lámpara fototerapia para neo-
natos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 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:

Partida 1: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).
Partida 2: 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).
Partida 3: 2.150.000 pesetas (12.921,76 euros).
A la totalidad: 19.650.000 pesetas (118.098,88

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Stryker Howmedica, Sociedad Limitada». Parti-
da 1: Número 1: 2.128.230 pesetas (12.790,92
euros).

«Biometa Tecnología». Partida 1: Número 2:
2.193.500 pesetas (13.183,20 euros).

«Allergan, Sociedad Anónima». Partida 2: Núme-
ro 1: 4.950.000 pesetas (29.750,09 euros).

«Dissa». Partida 2: Número 2: 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima». Parti-
da 3: 2.150.000 pesetas (12.921,76 euros).

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

17.521.730 pesetas (105.307,72 euros).

Navalmoral de la Mata, 27 de noviembre de
2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel.—&67.833.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do definitivamente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 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 o canon de
explotación: Importe total, 83.999.844 pesetas
(540.489,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Acuson Ibérica, Sociedad Anónima»: 28.700.000
pesetas.

Alay Productos Clínicos: 1.080.000 pesetas.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada»: 17.586.000

pesetas.
«Dextromédica, Sociedad Limitada»: 168.500

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 2.058.000 pesetas.

«Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anónima»:
2.503.823 pesetas.

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
106.465 pesetas.

«Prim Sociedad Anónima Suministros Sanitarios»:
3.500.000 pesetas.

«Quermed, Sociedad Anónima»: 3.000.000 de
pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima»: 3.923.659 pesetas.
«Sistemas Técnicos Norte, Sociedad Limitada»:

9.000.000 de pesetas.
«Sumisan, Sociedad Anónima»: 2.043.881 pese-

tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.670.328 pese-

tas (442.767,59 euros).

Torrelavega, 27 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente del Hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—68.089.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza del Hospital
de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abierto

12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del Hospital de Hellín.

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

Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de
2002.

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, 132.000.000 de pesetas
(793.335,98 euros) totalidad contrato (dos años),
y 66.000.000 de pesetas anuales (396.667,99 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Hellín.
2.o Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.


