
BOE núm. 300 Miércoles 16 diciembre 1998 19479

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: 18 de noviembre de 1998.
b-1) Contratista: «Atom, Sociedad Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 3.000.000 de

pesetas.
b-2) Contratista: «Eurocomercial, Sociedad

Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 13.687.654 pese-

tas.
d) Ambos contratistas de nacionalidad españo-

la.

Alcalá de Henares, 23 de noviembre de 1998.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—63.562-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias» Alcalá de Henares, Madrid) por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Concurso abierto número HUPA
63/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 63/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Aparataje para ana-

tomía patológica y anestesia y reanimación.
c) División en lotes: Tres partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 15 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b-1) Contratista: «Dräger Hispania, Sociedad

Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 6.900.000 pese-

tas.
b-2) Contratista: «Microm Laborgerate, Socie-

dad Limitada».
c-2) Importe de adjudicación: 1.595.000 pese-

tas.
d) Ambos contratistas de nacionalidad españo-

la.

Alcalá de Henares, 23 de noviembre de 1998.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—63.560-E.

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de
Leganés (Madrid) por la que se convocan
por tramitación anticipada los concursos por
el procedimiento abierto que se citan.

C.A. número 66/98. Material de limpieza y aseo.
Presupuesto: 3.520.864 pesetas.

C.A. número 67/98. Impresos historias clínicas.
Presupuesto: 6.715.135 pesetas.

C.A. número 68/98. Material de oficina. Presu-
puesto: 4.725.756 pesetas.

C.A. número 69/98. Material de curas y suturas.
Presupuesto: 16.510.522 pesetas.

C.A. número 70/98. Consumibles informáticos.
Presupuesto: 2.232.938 pesetas.

C.A. número 71/98. Material desechable (un uso).
Presupuesto: 14.895.436 pesetas.

C.A. número 72/98. Instrumental y pequeño uti-
llaje sanitario. Presupuesto: 5.331.218 pesetas.

C.A. número 73/98. Apósitos. Presupuesto:
16.744.100 pesetas.

Número de unidades a entregar: Según propuesta
económica.

División por lotes y número: Según propuesta
económica.

La garantía provisional de cada concurso será
del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de la 9.a Área Sanitaria A.
P., sita en la avenida de los Pinos, sin número,
28914 Leganés (Madrid), de ocho treinta a catorce
horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
y resto de documentación y muestras: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio, en el Registro General de la 9.a

Área Sanitaria A. P., en el domicilio arriba citado.
Se señala un plazo de tres meses para el man-

tenimiento de las ofertas presupuestadas.
Fecha y apertura de proposiciones: Documenta-

ción general y técnica de los concursos números
69, 71, 72 y 73, día 28 de enero de 1999; de los
concursos 66, 67, 68 y 70, día 4 de febrero de
1999. Documentación económica de todos los con-
cursos: El 18 de febrero de 1999. Ambos actos
se celebrarán a las diez horas, en la Gerencia y
domicilio citados, en la sala de actos.

El gasto de este anuncio correrá, por importes
proporcionales, a cargo de los adjudicatarios.

Leganés, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, José Luis García Mas.—&64.588.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso de servi-
cios 19/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Complejo Hospitalario de Cáceres.
b) Concurso abierto: 19/98.

2. Objeto del contrato: Limpieza de edificios.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 386.500.000

pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

condiciones y demás documentación podrán soli-
citarse en el Departamento de Asuntos Generales
del Hospital «San Pedro de Alcántara», avenida
Millán Astray, sin número, Cáceres.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas.
b) Fecha: 28 de enero de 1999.
c) Hora: Las diez.

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

Cáceres, 11 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&64.547.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se anuncia concurso abierto 8/98,
para el suministro de efectos y accesorios
para uso interno durante el año 1999, por
tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C 8/98 T. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de efec-
tos y accesorios.

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

c) División por lotes y número: Sí, los indicados
en el expediente.

d) Lugar de entrega: Los señalados en los plie-
gos.

e) Plazo de entrega: Según programación.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 (señalada en
el pliego).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33.
c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.a Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Bretón de los Herreros, 33.
3.a Localidad y código postal: Logroño 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El ejercicio económico.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: A las diez.


