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

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&3.554.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace pública la corrección
de errores del concurso abierto 2000-0-14,
15 y 17. Enviado el 15 de diciembre de 1999.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación,
donde dice: «26-1-2000», debe decir: «7-02-2000».

Apartado 9.d) Fecha, donde dice: «14-02-2000»,
debe decir: «28-02-2000».

Albacete, 17 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&3.562.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros, procedimiento
abierto, 9/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Lámparas quirúrgicas
(P. N.).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de fecha 1 de octubre de 1999.

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, 20.366.000 pesetas
(122.402,125 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Steris Iberia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.362.710 pesetas

(122.382,351 euros).

Toledo, 10 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—3.615.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros, procedimiento
abierto, 4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Prótesis intracorona-
rias hemodinámica.

c) Lotes: Un lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 5 de octubre de 1999.

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, 66.405.000 pesetas
(399.102,087 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada», «Guidant,
Sociedad Anónima», «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», «Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-
ma», «Nycomed-Amersham, Sociedad Anónima» y
«Servicio Integral Hospitalario».

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

20.522.600 pesetas (123.343,310 euros).
1.755.000 pesetas (10.547,762 euros).
21.670.000 pesetas (130.239,323 euros).
4.948.750 pesetas (29.742,586 euros).
11.100.000 pesetas (66.712,343 euros).
2.475.000 pesetas (14.875,049 euros).
2.970.000 pesetas (17.850,059 euros).

Toledo, 11 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—3.617.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncian con-
cursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria, León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes C.A. 3/00 y C.A. 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 3/00, suministro
de vendas, apósitos y esparadrapos; C.A. 4/00, sumi-
nistro de material de punción, catéteres y
agujas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria, León.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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, C.A. 3/00, 23.694.050
pesetas (142.404,14 euros); C.A. 4/00, 5.862.500
pesetas (35.234,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las par-
tidas o números de orden a los que participe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: León, 24005.
d) Teléfono: 987/21 27 25.
e) Telefax: 987/21 13 98.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: El día anterior al de finalización de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
León.

2.o Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: León, 24005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una sola
variante.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-

mero.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

León, 24 de enero de 2000.—El Gerente de Aten-
ción Primaria, Juan Luis Burón Llamazares.—&3.493.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación de suministro de
apósitos para consumo en los centros de
salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Murcia.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apó-
sitos (hidrocoloides y alginatos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.298.010 pesetas
(146.033,98 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 487.960 pesetas (2.932,7
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Murcia-Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Escultor Sánchez Lozano,
número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 49.
e) Telefax: 968 39 48 27.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor Sánchez Lozano,
número 7, 2.a planta, sala de juntas.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 2.a planta, sala de
Juntas.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 10 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—3.560.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: C.A. 0000014,

0000015, 0000016, 0000017 y 0000018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 0000014: Material banco de sangre.
C.A. 0000015: Sistema extracción sangre vacío.
C.A. 0000016: Cánulas, sondas, tubos y com-

ponentes.
C.A. 0000017: Material sanitario variado.
C.A. 0000018: Oxigenoterapia.

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:

C.A. 0000014: 7.603.500 pesetas (45.697,95
euros).

C.A. 0000015: 12.851.100 pesetas (77.236,66
euros).

C.A. 0000016. 9.250.100 pesetas (55.594,22
euros).

C.A. 0000017: 3.928.600 pesetas (23.611,36
euros).

C.A. 0000018: 5.822.620 pesetas (34.994,65
euros).

5. Garantía provisional: Exentos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Bierzo (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León) 24411.
d) Teléfono: 987 45 52 00, extensión 492.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el plazo finalizara
en sábado o día festivo, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver aparta-
do 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León) 24411.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia de los concursos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de la

documentación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del hospital del
Bierzo, en el plazo de diez días desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 25 de enero
de 2000.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&3.527.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Hospital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 2/2000 y 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2/2000: Frutas y verduras.
3/2000: Víveres perecederos.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

c) División por lotes y número: Por lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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:

2/2000: 8.056.939 pesetas (48.423 euros).
3/2000: 10.170.085 pesetas (61.123,809 euros).

5. Garantía provisional: No procede por dispen-
sa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 1302 9069 81 0020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Móstoles, 21 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—3.548.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» para concurso abierto núme-
ro 75/99, suscripción de libros y revistas médi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de libros
y revistas médicas.

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, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca», Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30012
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales siguientes a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ídem punto 6.a).
2.a Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ídem punto 6.a).
b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Murcia, 11 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—3.507.


