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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro urgente de tinta negra para la impre-
sión de los diarios «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial del Registro Mercan-
til».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-

nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-99/30-00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Un suministro urgen-

te de tinta negra para la impresión de los diarios
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del
Registro Mercantil».

b) Número de unidades a entregar: 40.000 kilo-
gramos de tinta.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Contrato privado por concur-

so.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total, 10.440.000 pesetas, IVA inclui-

do.

5. Garantía provisional: 208.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-

tación, planta 3.a).
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 25 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto 1
(Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 29 de enero de 1999.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (En su caso):

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&1.053.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, se hace público que el contrato de con-
sultoría y asistencia del «Desarrollo de un banco
de datos de series para el Centro de Investigaciones
Sociológicas», ha sido adjudicado a la empresa «In-
geniería de Software Avanzado, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 13.497.221 pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—La Presiden-
cia, Pilar del Castillo Vera.—&66.815-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
10/98.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
para general conocimiento de la adjudicación defi-
nitiva.

Concurso 10/98. Suministro de material fungible
de laboratorio de análisis clínico y anatomía pato-
lógica con destino al hospital Cruz Roja-Instituto
Nacional de la Salud de Ceuta, adjudicado a «Giralt,
Sociedad Anónima», en 5.313.500 pesetas.

Ceuta, 11 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente.—&66.928-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso 9/98.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
para general conocimiento de la adjudicación defi-
nitiva.

Concurso 9/98. Suministro de Reactivos de ana-
tomía patológica con destino al hospital Cruz
Roja-Instituto Nacional de la Salud de Ceuta, adju-
dicado a «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima», en 6.998.862 pesetas.

Ceuta, 11 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente.—&66.925.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 1998-0-008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material osteosínte-

sis.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 17 de marzo 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,
39.182.875 pesetas.

5. Adjudicación:

«Medical Instruments, Sociedad Limitada», por
importe de 50.740 pesetas.

«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima», por
importe de 394.810 pesetas.

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 12.581.925 pesetas.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima», por
importe de 16.039.150 pesetas.

«Martín España, Sociedad Anónima», por importe
de 1.691.729 pesetas.

«Hospical, Sociedad Anónima», por importe de
3.680.745 pesetas.

Valladolid, 10 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&66.932-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos abier-
tos que se citan.

Concurso abierto número 63/1997. Osteosintesis
y otros (tornillos, tuercas, placas, etc.).

«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima»: 889.510
pesetas.

«Depuy Ibérica, Sociedad Anónima»: 385.406
pesetas.

«Disa Quirúrgica, Sociedad Anónima»: 176.216
pesetas.

«Homedica Ibérica, Sociedad Anónima»:
15.817.798 pesetas.

«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Anónima»: 3.424.510 pesetas.

«Martín España, Sociedad Anónima»: 443.426
pesetas.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»:
2.179.001 pesetas.

«Medical Instruments, Sociedad Limitada»:
33.210 pesetas.

«Stratec Medical, Sociedad Anónima»: 78.738
pesetas.

«Tecmed, Sociedad Limitada»: 466.375 pesetas.

Total adjudicación: 23.894.190 pesetas.

Concurso abierto número 46/1998. Realización
plan estratégico del Hospital Universitario de Sala-
manca.

«Consultoría de Hospitales, Sociedad Anónima»
(CODEH): 10.900.000 pesetas.

Total adjudicación: 10.900.000 pesetas.

Concurso abierto número 104/1998. Diverso apa-
rataje para endoscopia.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 304.800
pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 2.120.000 pesetas.

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 3.600.000
pesetas.

Total adjudicación: 6.024.800 pesetas.

Concurso abierto número 110/1998. Diverso apa-
rataje (incubadoras).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima»: 8.650.000
pesetas.

Total adjudicación: 8.650.000 pesetas.

Concurso abierto 111/1998. Diverso aparataje
(respiradores, pulsioxímetros y otros).

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: 3.618.023
pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 500.000 pese-
tas.


