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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: 4/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto y obra para la remodelación de los lóbulos
de recuperación del Hospital Universitario. Clínica
Puerta de Hierro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 8 de junio de 2000.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Banasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.071.543 pese-

tas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—&46.197.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-Centro» convo-
c a n d o c o n c u r s o d e s u m i n i s t r o s .
CA-12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Concursos.

c) Número de expediente: CA-12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Líquidos radiográfi-
cos.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
dientes.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro» (hospitales de Alcázar de San Juan
y Manzanares).

e) Plazo de entrega: Programado durante dos
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.800.000 pesetas (58.899,19 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: 13600 Alcazar de

San Juan.

d) Teléfono: 926 580 523.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: 13600 Alcázar

de San Juan.

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: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan, 20 de julio de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.-46.389.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-Centro» convo-
cando concurso de servicios expediente
CA-10/200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Concursos.

c) Número de expediente: CA-10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de electromedicina.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro» (hos-
pitales de Alcázar y Manzanares).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (132.222,67 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan 13600.
d) Teléfono: 926 580 523.
e) Telefax: 926 551 166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

2.a Domicilio: Avenida de La Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan 13600.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», biblioteca.

b) Domicilio: Avenida de La Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan 13600.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan, 21 de julio de 2000.—El
Director Gerente.—J. Sánchez Migallón.—46.388.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del INSALUD en Ceuta por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente C.A. 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Cruz Roja.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos de bioquí-
mica del Laboratorio de Análisis Clínico.

c) División por lotes y número: Partida 1, par-
tida 2, partida 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.299.468 pesetas
(308.316,01 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Marina Española, 39.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud.
2.o Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3.o Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Apertura plica, 12 de septiembre

de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presen-
tada al concurso en el Departamento de Suministros,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización del
plazo.



10654 Jueves 3 agosto 2000 BOE núm. 185

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
de 2000.

Ceuta, 21 de julio de 2000.—El Gerente de Aten-
ción Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&46.067.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncian concursos abiertos de sumi-
nistros correspondientes al Plan Básico de
Montaje del Centro de Salud de Almadén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Gerencia de Atención Primaria de Puertollano.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 9/00-1310: Adquisición de mobiliario y en-
seres.

C. A. 10/00-1310: Adquisición de aparataje clí-
nico.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Treinta días a contar desde

la recepción del pedido.

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. 9/00-1310, 19.760.277 pese-
tas (118.761,66 euros); C. A. 10/99-1310,
9.158.601 pesetas (55.044,30 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, 32.
c) Localidad y código postal: Puertollano (Ciu-

dad Real), 13500.
d) Teléfono: 926 44 00 11.
e) Telefax: 926 44 00 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria.

2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: Se comunicará, con una antelación

mínima de cuarenta y ocho horas, en el tablón de
anuncios de dicha Gerencia, en el citado domicilio.

e) Hora: Ídem punto 9.d).

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

Puertollano, 21 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—&46.347.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 30/2000-HCN, para el suministro de
inversiones. Ecocardiógrafo con doppler en
color.

A los efectos previstos en el art ícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen 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: 30/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Inversiones. Ecocar-
diógrafo con doppler en color.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada»: 12.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&46.194.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concur-
so 31/2000-HCN, para el suministro de
inversiones. Aparatos y equipos médicos asis-
tenciales.

A los e f ec to s p rev i s to s en e l a r t í cu -
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen 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: 31/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos y equipos médicos asistenciales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de marzo 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, 19.267.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Abb Técnica Hospitalaria Sociedad Anóni-
ma»: 956.107 pesetas.

«Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima»: 875.273 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limita-
da»: 49.380 pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada»: 1.800.000
pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima»: 1.180.000
pesetas.

«Endoscopia Médica , Sociedad Anóni -
ma»: 745.825 pesetas.

«Enraf-Nonius Ibérica, Sociedad Anóni-
ma»: 883.000 pesetas.

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limita-
da»: 960.590 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 40.930
pesetas.

«Hans e Ruth, Sociedad Anónima»: 489.440 pese-
tas.

«Izasa, Distribuciones Técnicas, Sociedad Anó-
nima»: 1.000.000 de pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 3.145.813 pesetas.

«Medical Mix, Sociedad Anónima»: 802.500 pese-
tas.

«Microm Laborgerate, Sociedad Limita-
da»: 3.485.000 pesetas.

«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada»: 325.000
pesetas.

«Rego y Cía, Sociedad Anónima»: 745.000 pese-
tas.

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 91.866
pesetas.

«Sanrosan, Sociedad Anónima»: 336.750 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anóni-

ma»: 107.140 pesetas.
«Vialta, Sociedad Limitada»: 417.236 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.436.850 pese-

tas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—Director Médico,
Pedro Pozo Martínez.—&46.195.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», suministros.

c) Número de expediente: 23 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

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

tesis tumorales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 HMS/00, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 17 de febrero de 2000.

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

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


