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Resolución de la Dirección Territorial del Insa-
lud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por
la que se hace pública la adjudicación de
un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.25/00.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para realizar determinaciones de bioquímica,
electroforesis, prenatal y orina del laboratorio de
análisis clínicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de junio 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, 65.478.480 pesetas
(393.533,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «Atom, Sociedad Anónima».
3. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
4. «Sigma-Aldrich Química, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 11.790.000 pesetas (70.859,33 euros).
2. 6.411.384 pesetas (38.533,19 euros).
3. 44.251.375 pesetas (265.956,12 euros).
4. 1.014.000 pesetas (6.094,26 euros).

Palma de Mallorca, 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&69.648.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos sistemas de drenajes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 de junio 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,
16.577.262 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «B. Braun Dexon, Sociedad

Anónima», 639.760 pesetas; «B. Braun Medical,
Sociedad Anónima», 793.458 pesetas; «Iberhospi-
tex, Sociedad Anónima», 4.222.500 pesetas; «Con-
vatec, Sociedad Anónima», 1.794.000 pesetas;
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limita-
da», 3.233.150 pesetas; «Rusch Médica España,

Sociedad Anónima», 272.850 pesetas, e «Intersur-
gical España, Sociedad Anónima», 763.750 pesetas.

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

11.719.468 pesetas.

León, 13 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital de León, J. Julio González
Pérez.—&70.080.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.28/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de fecha 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,
total, 14.829.830 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Prim, Sociedad Anóni-

ma», 686.175 pesetas; «B. Braun Dexon, Sociedad
Anónima», 278.250 pesetas; «Suministros Médicos
Sanitarios, Sociedad Anónima», 10.625.100 pesetas,
y «Rusch Médica España, Sociedad Anóni-
ma», 712.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total, 12.302.325

pesetas.

León, 13 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital de León, J. Julio González
Pérez.—&70.082.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria V-Gijón (Asturias)
por la que se anuncia adjudicación del con-
curso de servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

tros de Atención Primaria, Administración número
5, Gijón (Asturias).

c) Número de expediente: C.A. número
16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral de los distintos centros depen-
dientes de esta Dirección de Atención Primaria del
Área V de Salud de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 12 de julio de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de fecha 4 de julio de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.600.000 pesetas
(256.031,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.491.344 pese-

tas (249.368 euros).

Gijón, 30 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Mariano Naves Díaz.—&69.735.

Resolución del Hospital «Río Carrión» de
Palencia por la que se convoca concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para urgencias, marcadores tumorales, hormo-
nas, fármacos y tiras sistemático de orina método
automático.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Si, cinco.
Lote I, reactivos urgencias.
Lote II, marcadores tumorales.
Lote III, hormonas.
Lote IV, fármacos.
Lote V, tiras de orina.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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, 72.037.700 pesetas
(432.955,29 euros).

Lote I, 28.158.400 pesetas (169.235,39 euros).
Lote II, 12.741.800 pesetas (76.579,76 euros).
Lote III, 20.122.500 pesetas (120.938,66 euros).
Lote IV, 6.782.200 pesetas (40.761,84 euros).
Lote V, 4.232.800 pesetas (25.439,64 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base del concurso o de cada lote.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: 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 enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.a Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.a Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato (dos años).

e) Admisión de variantes: Se admiten.


