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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial desechable para el servicio de esterilización.

b) División por lotes: Dividido en tres lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C.A. 1999-0-0010: 68.234.552 pesetas.

Lote 1: 52.526.840 pesetas.
Lote 2: 13.113.182 pesetas.
Lote 3: 2.594.530 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital Ramón y
Cajal, carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87
65.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Cajal, planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 11 de marzo de
1999, a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1999.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de marzo de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal (planta
0 izquierda), en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca (de conformidad con
los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&2.166.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 1999-0-068 con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-068. Gestión del servicio de
cajero automático en régimen de concesión admi-
nistrativa.

La garantía provisional de este concurso será la
establecida en los pliegos de explotación del mismo,
que podrá solicitarse, junto con el resto de la docu-
mentación, en el Servicio de Suministros del hospital
clínico universitario «Lozano Blesa», calle San Juan
Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 22 de febrero de
1999, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 4 de marzo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 19 de enero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&3.448.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente C.A. HNS-128/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: C.A. HNS-128/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Otros aparatos médi-

co-asistenciales.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 30 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,
21.955.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios:

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada». Importe:
950.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 1.250.000
pesetas.

«Médical Europa, Sociedad Anónima». Importe:
2.000.000 de pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 1.000.000 de pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 2.129.391 pesetas.

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada». Importe:
1.098.000 pesetas.

«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 419.440 pesetas.

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»: Impor-
te: 1.850.903 pesetas.

«Rego y Compañía, Sociedad Anónima». Importe:
1.444.500 pesetas.

«Physio-Control». Importe: 1.300.000 pesetas.

Total importe de adjudicación: 13.442.234 pese-
tas.

Ávila, 7 de enero de 1999.—La Directora gerente,
Lourdes Buxaderas Juega.—2.115-E.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios número
SEU 061 A-8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia del
Insalud.

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

c) Número de expediente: SEU 061 A-8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de atención de las comunicaciones telefó-
nicas del Servicio Especial de Urgencia 061 de
Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 233.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Iberphone, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 230.900.061

pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te del SEU, Justo M. Menéndez Fernández.—&3.494.
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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de los
servicios para el Programa de Inversiones
para el Mantenimiento de la Red de Segui-
miento Ecológico en el Parque Nacional de
Garajonay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 6p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para el Pro-
grama de Inversiones para el Mantenimiento de la
Red de Seguimiento Ecológico del Parque Nacional
de Garajonay.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.


