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5. Garantías: Provisional, 694.303 pesetas, 2
por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, y/o Delegación del Gobierno
en La Rioja (Logroño).

b) Domicilios: Calle Marqués de Monasterio, 3;
Muro de la Mata, 3.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28071; Logroño, 26071.

d) Teléfonos: 91 586 21 86, 91 586 15 40;
941 29 25 00.

e) Telefax: 91 586 14 21; 941 24 58 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D/C, subgrupo 9/1, 4, 6, 8 y 9, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio o demás lugares señalados en el punto 5.3
del pliego de cláusulas, de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados que será de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&16.687.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
público C.A. 2/00 C3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: 2/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y recogida

de los residuos sanitarios de los centros dependien-
tes de la Gerencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de noviembre de 1999, número 267.

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, 13.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Consenur, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.880.000

pesetas.

Cartagena, 21 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Manuel Angel Moreno Valero.—&16.356.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
público C.A. 1/00 C3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: 1/00 C3.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento del aire acondicionado de los centros
dependientes de la Gerencia.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de octubre de 1999, número 253.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Mycsa, Mantenimien-

to y Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.862.500

pesetas.

Cartagena, 21 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Manuel Angel Moreno Valero.—&16.357.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz), referente
al servicio de limpieza y jardinería de los
centros dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Don Benito (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Don Benito (Badajoz).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y jardinería de los centros dependientes de esta
Gerencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento cuarenta millones
(140.000.000) de pesetas. Ochocientos cuarenta y
un mil cuatrocientos veinte (841.420) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: Don Benito (Ba-

dajoz) 06400.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-

ción Primaria.
2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, ter-

cera planta.
3.o Localidad y código postal: Don Benito

06400 (Badajoz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad: 06400 Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día natural con-

tado desde el siguiente al del plazo de finalización
de ofertas.

e) Hora: A determinar.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Don Benito (Badajoz), 3 de abril de 2000.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—&17.849.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 9-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 9-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales para la realización de las determinaciones de
endocrinología automatizada.

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 5.291.500 pese-
tas/31.802,55 euros.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91-453 25 80.
e) Telefax: 91-315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 5 de abril de 2000.—Dirección Gerencia,
Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&17.941.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-1.

2. Objeto del contrato:

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

Radiofármacos en dosis unitarias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Nycomed Amersham, Sociedad

Anónima» (180.000.000 de pesetas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 30 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&17.019.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 10/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario. Laparoscopia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», por
importe de 10.412.277 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 2.136.400 pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe
de 10.181.260 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.729.937

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.337.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 7/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve-

res. Congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Acohemar, Sociedad Limitada», por importe
de 2.792.000 pesetas.

«Pescados Cartagena, Sociedad Limitada», por
importe de 2.323.550 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.115.550

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.336.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 12/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario. Agujas, catéteres y drenajes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 1999.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 255.000 pesetas.

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima», por
importe de 256.000 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe
de 242.840 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 1.113.980 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
por importe de 1.198.400 pesetas.

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 362.250 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 79.100 pesetas.

«Intersugical España, Sociedad Anónima», por
importe de 868.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe
de 1.360.000 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», por
importe de 857.650 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», por importe
de 1.445.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima», por importe
de 503.500 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por impor-
te de 452.400 pesetas.

«Sur-Surgical, Sociedad Limitada», por importe
de 136.000 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima, por
importe de 1.489.600 pesetas.

«Tecnocom, Sociedad Limitada», por importe
de 1.010.000 pesetas.

«Vygon, Sociedad Anónima», por importe
de 1.358.700 pesetas.


