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c) Lotes: 36 partidas de productos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre 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, 24.750.000 pesetas
(148.750,496 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Textil Planas Oliveras, Socie-

dad Anónima», partidas números 1, 9 y 20, por
importe de 555.380 pesetas (3.340,606 euros); «Gas-
punt, Sociedad Anónima», número 34, 65.450 pese-
tas (393,362 euros); «Farmaban, Sociedad Anóni-
ma», números 26, 27 y 28, 2.279.200 pesetas
(13.698,268 euros); «Masana Médica, Sociedad
Limitada», números 30, 31 y 32, 2.348.324 pesetas
(14.113,711 euros); «Tenorio Gómez, Sociedad
Anónima», números 8 y 10, 4.378.000 pesetas
(26.312,310 euros); «3M España, Sociedad Anó-
nima», números 12 y 13, 456.720 pesetas (2.744,942
euros); «Convatec, Sociedad Anónima», número 2,
254.100 pesetas (1.527,172 euros); «Smith & Nep-
hew, Sociedad Anónima», números 4, 6, 7, 11, 14,
15 y 33, 2.041.507 pesetas (12.269,704 euros);
«Amebil, Sociedad Anónima», números 5 y 18,
313.885 pesetas (1.886,487 euros); «Juvázquez,
Sociedad Anónima», números 16 y 17, 152.460
pesetas (916,303 euros); «Coloplast Productos
Médicos, Sociedad Anónima», números 19, 22 y
23, 548.625 pesetas (3.297,303 euros); «Productos
Favesan, Sociedad Anónima», números 21 y 29,
531.025 pesetas (3.191,525 euros), y «Beiersdorf,
Sociedad Anónima», números 25, 35 y 36, 255.819
pesetas (1.537,507 euros). Quedan desiertas las par-
tidas números de orden 3 y 24.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.180.945,60

pesetas (85.229,200 euros).

Cuenca, 24 de enero de 2001.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Fernando Picazo Gar-
cía.—&4.751.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Huesca.
c) Número de expediente: 01/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
sanitario fungible.

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, 18.001.394 pesetas
(108.191 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Huesca, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974 21 231 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, contados desde el día
siguiente de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
contados desde el día siguiente de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Jorge, 65.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Huesca.

b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huesca, 23 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Miguel Hernández Serrano.—4.630.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Salamanca por la que se publica adju-
dicación del concurso público 002/2000,
relativo al servicio de limpieza de los centros
de salud de Pizarrales, San José, San Juan,
Garrido Norte, Filiberto Villalobos, La
Fuente de San Esteban, Tamames, Matilla
de los Caños y Fuentes de Oñoro.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cen-

tros de salud de Pizarrales, San José, San Juan,
Garrido Norte, Filiberto Villalobos, La Fuente de
San Esteban, Tamames, Matilla de los Caños y
Fuentes de Oñoro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de septiembre 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, 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Servicios y Montajes Vizcaínos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 104.999.990

pesetas (631.062,65 euros).

Salamanca, 19 de enero de 2001.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—&4.707.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de jeringas perfusor y alargadera, y arren-
damiento y mantenimiento de bombas de
infusión de jeringa y pies o bases.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2001-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-0005, sumi-
nistro de jeringas perfusor y alargadera, y arren-
damiento y mantenimiento de bombas de infusión
y pies o bases.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 , 2001-0-0005,
19.617.120 pesetas (117.901,27 euros).

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

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: (947) 28 18 35.
e) Telefax: (947) 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce días naturales a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001-0-0005,
tres años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 24 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&4.446.


