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Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Concurso abierto número
HUPA 49/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 49/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisión de cánulas

y trocares.
c) División en lotes: Veintinueve partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 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
13.786.382 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b-1) Contratista: «Auto Suture España, Socie-

dad Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 54.000 pesetas.
b-2) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 4.612.000 pese-

tas.
b-3) Contratista: «Braun Dexon, Sociedad Anó-

nima».
c-3) Importe de adjudicación: 1.895.000 pese-

tas.
b-4) Contratista: «Izasa Distribuciones Técni-

cas, Sociedad Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 30.750 pesetas.
b-5) Contratista: «Johnson & Johnson, Socie-

dad Anónima».
c-5) Importe de adjudicación: 2.934.582 pese-

tas.
b-6) Contratista: «Rusch Médica España, Socie-

dad Anónima».
c-6) Importe de adjudicación: 76.650 pesetas.
b-7) Contratista: «Técnicas Médicas Mab, Socie-

dad Anónima».
c-7) Importe de adjudicación: 1.544.010 pese-

tas.
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&3.064-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. Expe-
diente: Concurso abierto número HUPA
2/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Área III Atención Espe-
cializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral.
c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de sep-
tiembre 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,
560.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.568.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 13 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurita.—&3.058-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario Principe de
Asturias, de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Concurso abierto número
HUPA 43/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 43/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis de cadera y de rodilla.
c) División en lotes: Cuatro lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 30 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
124.370.568 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b-1) Contratista: «DePuy Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c-1) Importe de adjudicación: 36.014.298 pese-

tas.
b-2) Contratista: «Hoscenter, Sociedad Limita-

da».
c-2) Importe de adjudicación: 18.994.533 pese-

tas.
b-3) Contratista: «Howmedia Ibérica, Sociedad

Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 16.401.030 pese-

tas.
b-4) Contratista: «Smith & Nephew, Sociedad

Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 20.113.194 pese-

tas.
b-5) Contratista: «Sulzer Orthopedics, Sociedad

Anónima».

c-5) Importe de adjudicación: 28.338.736 pese-
tas.

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 13 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&3.061-E.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por el que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de servicios. Expedien-
te CA/11/51/99/SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/11/51/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de teleoperadoras.

b) Lugar de ejecución: Centros diversos perte-
necientes al Área 11.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
65.340.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.306.800 pesetas.
6. Obtención de documentación, información y

lugar de presentación:

a) Entidad: Insalud, Área 11 de Atención Pri-
maria, Departamento de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91-7961252.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 8 de febrero de 1999.
f) Precio de la documentación: 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 8 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Insalud, 11 Área Sanitaria de Aten-
ción Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha documentación general y técnica: 12

de febrero de 1999. Documentación económica: 19
de febrero de 1999.

e) Hora: Trece treinta horas, el día 12 de febrero
de 1999; nueve treinta horas el día 19 de febrero
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Información adicional: El plazo para sub-
sanar la documentación general queda fijado los
días 16 y 17 de febrero de 1999, haciéndose cons-
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tancia de la documentación a subsanar en el acta
que será expuesta exclusivamente en el tablón de
anuncios del Área.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te del Área 11, Alfonso Jiménez Palacios.—&3.853.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto. Expediente C. A. 3/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia

de Atención Primaria de Talavera de la Reina.
Número de expediente: C.A. 3/99.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de sondas,
catéteres, drenajes, colectores y otro material dese-
chable.

Lugar de entrega: Almacén General de Área.
Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.589.622 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas

o lotes a las que se licite, sobre el importe fijado
por la Administración.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio
de Suministros.

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925 82 79 35.
Fax: 925 82 87 32.
De lunes a viernes, en horario de nueve a catorce

horas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: General, técnica y
económica, especificada en pliegos.

Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Plazo vinculado a la oferta: Doce meses.

Apertura de las ofertas: El décimo día contado,
a partir del siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes, a las diez horas, en
sesión pública, en la Sala de Juntas de la Gerencia
de Atención Primaria, en el domicilio mencionado.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. En el supuesto de que hubiese
proposiciones enviadas por correo, y éstas fuesen
recibidas con posterioridad al día en que finalice
el plazo para presentar las solicitudes, la nueva fecha
y hora de apertura de ofertas será publicada en
el tablón de anuncios de la sede administrativa del
órgano de contratación.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Talavera de la Reina, 15 de enero de 1999.—El
Director Gerente, Francisco Fernández Páez.—&2.981.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros.
2-SUM/99.C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2-SUM/99.C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de cirugía
laparoscópica.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pese-

tas (24.040,48 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c ) T e l é f o n o : 9 1 7 3 3 0 3 3 0 . F a x :

91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 26 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».

d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

Lugar: Sala de Juntas del hospital «Carlos III».
b) Fecha y hora: Sobres A y B, 4 de marzo

de 1999, a las once horas, y sobre C, 11 de marzo
de 1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director-Ge-
rente, Carlos Hermoso de Mena.—3.903.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros.

C.A. 1/99: Adquisición de pan, harinas y pastas.
Presupuesto estimado: 2.645.000 pesetas.

C.A. 2/99: Adquisición de congelados.
Presupuesto estimado: 7.235.000 pesetas.

C.A. 3/99: Adquisición de leche y derivados.
Presupuesto estimado: 8.800.000 pesetas.

C.A. 4/98: Adquisición de legumbres, conservas,
aceites, zumos, etc.

Presupuesto estimado: 10.850.000 pesetas.

C.A. 5/99: Adquisición de conservas y productos
cárnicos, aves y huevos.

Presupuesto estimado: 17.895.000 pesetas.

C.A. 26/98: Adquisición de vendas, apósitos y
gasas.

Presupuesto estimado: 22.400.000 pesetas anua-
les.

Plazo de ejecución: Dos años.

C.A. 31/98: Adquisición de marcapasos.
Presupuesto estimado: 40.000.000 de pesetas

anuales.

Plazo de ejecución: Dos años.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 5

de marzo de 1999.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
de Guadalajara.

Apertura de documentación: Día 18 de marzo de
1999, a las once horas, en la sala de juntas del
hospital.

Garantía provisional: 2 por 100.

C.A. 30/98: Adquisición de material de suturas.
Presupuesto estimado: 22.000.000 de pesetas

anuales.
Plazo de ejecución: Dos años.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 16

de marzo de 1999.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
de Guadalajara.

Apertura de documentación: Día 26 de marzo de
1999, a las once horas, en la sala de juntas del
hospital.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de la documentación: Servicio de Sumi-

nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Los gastos que origine este anuncio serán a cargo

de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 18 de enero de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&3.077.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de etiquetas adhesivas de
código de barras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 14/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Etiquetas adhesivas
código de barras.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 4.982.649 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7 a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.


