
BOE núm. 167 Martes 14 julio 1998 11455

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 17/98, 19/98,
20/98 y 21/98 (Plan de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. 17/98: Aparatos
para laboratorios. C. 19/98: Plegadora de toallas.
C. 20/98: Cámaras frigoríficas de congelación y con-
servación. C. 21/98: Equipo fluoroscopia digital para
aplicaciones vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C. 17/98: 4.635.000. C. 19/98: 4.300.000. C. 20/98:
7.500.000. C: 21/98: 18.000.000.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. C. 17/98: 92.700. C. 19/98:
86.000. C. 20/98: 150.000. C. 21/98: 360.000.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 36.
e) Telefax: 925 22 26 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
necesitan.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

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

e) Admisión de variantes: Una variante como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: C. 17/98: 9 de septiembre de 1998

y C. 19/98; 20/98 y 21/98: 7 de septiembre de
1998.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas.

(Para ampliar más información consultar en Inter-
net: www.cht.es)

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 9 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Julián Ezquerra Gadea.—&38.084.

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón
por la que se anuncia la contratación que
se cita.

El Gerente de la Fundación Hospital Alcorcón,
anuncia oferta pública de contratación de empresa
para la aplicación de pruebas psicotécnicas de selec-
ción de personal, con las condiciones técnicas míni-
mas que ese indican en el pliego de condiciones,
que se encuentra a su disposición en el mostrador
de recepción de la Fundación, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes.

Retirada de pliegos y presentación de ofertas en:
Calle Budapest, número 1, 28922 Alcorcón. Madrid.
Teléfono: 91 621 94 37. Telefax: 91 621 94 38.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Depar-
tamento de Logística de la Fundación, diez días
naturales, desde el siguiente a la publicación del
anuncio.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de
la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 7 de julio de 1998.—El Director Geren-
te, Nicolás Pombo Liria.—&38.158.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII-Asturias,
ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se convoca el concurso
abierto 98/022, con sujeción a las bases que
se citan.

Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad.
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

General del ambulatorio «Valle del Nalón», sito en
la calle Alejandro Ballesteros, 1, 33900 Sama de
Langreo (Asturias), código de identificación fiscal
Q3369011-F, durante los veintiséis días naturales
a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 300 pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio. La fecha y hora de apertura de
proposiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambu-
latorio.

Sama de Langreo, 26 de junio de 1998.—La Direc-
tora Gerente, P. O., la Directora de Gestión, María
Teresa Manteca Gómez.—&36.283.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII-Asturias,
ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se convoca el concurso
abierto 98/021, con sujeción a las bases que
se citan.

Objeto: Suministro y colocación de ventanas en
el ambulatorio «Valle del Nalón».

Presupuesto: 6.850.000 pesetas.
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

General del ambulatorio «Valle del Nalón», sito en
la calle Alejandro Ballesteros, 1, 33900 Sama de
Langreo (Asturias), código de identificación fiscal
Q3369011-F, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 300 pesetas.
Fianza provisional: 137.000 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio. La fecha y hora de apertura de
proposiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambu-
latorio.

Sama de Langreo, 26 de junio de 1998.—La Direc-
tora Gerente, P. O., la Directora de Gestión, María
Teresa Manteca Gómez.—&36.284.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
7/98-1309, relativo a la adquisición de ins-
trumental y pequeño utillaje sanitario. Reso-
lución de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de abril de 1998).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar los citados concursos a las empre-
sas que a continuación se relacionan:

Amevisa, 13.644 pesetas.
La casa del Médico, 14.432 pesetas.
Convatec, 3.601 pesetas.
Garric Médica, 1.520 pesetas.
José Queralto, 101.218 pesetas.
Serv. Int. Hospit. 557.344 pesetas.
Beortek, 453.155 pesetas.
C. Médica Vela, 1.022.920 pesetas.
C. Sanitarias, 2.105.044 pesetas.
Medimatec, 60.090 pesetas.
Antonio Queralto, 2.535 pesetas.
Total adjudicación: 4.335.503 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Ciudad Real, 23 de junio de 1998.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Juan José Jiménez
Prieto.—&36.671.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-32.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
cédula de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-32.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mécanicas,

mat. cirugía laparoscópica.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 198, de fecha 19 de agosto de 1997.

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

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


