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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedien-
te 21/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo. CIF Q-4527002-B.

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

c) Número de expediente: 21/98 (Plan de Nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Equipo fluorosocopia
digital para aplicaciones vasculares.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 14 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pese-

tas.

Toledo, 28 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.—52.136-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedien-
te 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Comple jo Hosp i t a l a r io de To ledo . CIF
Q-4527002-B.

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

c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Películas radiográfi-
cas, revelador y fijador.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de fecha 17 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima».

d) Importe de adjudicación: 19.399.610 pesetas.
c) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 3.272.646 pesetas.

Toledo, 28 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.—52.138-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación de
los concursos de suministros (procedimiento
abierto) que se citan. Expediente 24/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo. CIF Q-4527002-B.

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

c) Número de expediente: 24/98 (Plan de Nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Aparatos para Uni-
dad de Neurocirugía.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de fecha 25 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada,

Electromedicina».
d) Importe de adjudicación: 4.439.426 pesetas.
c) Contratista: «Neuromédica, Sociedad Anó-

nima».
d) Importe de adjudicación: 10.250.000 pesetas.

Toledo, 29 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.—52.140-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedien-
te 25/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo. CIF Q-4527002-B.

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

c) Número de expediente: 25/98 (Plan de Nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Aparatos para el qui-
rófano de Neurocirugía.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de fecha 25 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada,

Electromedicina».
d) Importe de adjudicación: 1.581.723 pesetas.
c) Contratista: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.
c) Contratista: «Elekta Instruments, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 6.250.000 pesetas.
c) Contratista: «Neuromédica, Sociedad Anó-

nima».
d) Importe de adjudicación: 4.300.000 pesetas.

Toledo, 30 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.—52.135-E.

Resolución de la Gerencia del Área V de Atención
Primaria de Madrid por la que se convoca
concurso de obras. Expediente: V-18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área V de Atención
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: V-18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción del servicio de urgencias de San Sebastián de
los Reyes.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud Reyes
Católicos (San Sebastián de los Reyes).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área V de Atención Primaria.
Departamento de Obras e Infraestructura.

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemos, sin
número, recinto Hospital del Rey, pabellón núme-
ro 1 (entrada por Sinesio Delgado, número 6).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 60.
e) Telefax: 91 335 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

13 de noviembre de 1998.
g) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Área V
de Atención Primaria.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.


