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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Obra de acondicio-
namiento de 250 metros cuadrados del servicio de
rehabilitación y climatización de la zona centro de
la segunda planta del hospital «Vigen del Valle».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de fecha 20 de noviembre 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,
15.000.000 de pesetas.

Lote 1: 9.964.125 pesetas.
Lote 2: 5.035.875 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Maconsa, Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Toledo a 28 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&3.445-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se acuerda
la publicación del concurso que se cita. C.A.
O. 6002/99.
Concurso abierto de obras C.A. O. 6002/99: Con-

tratación de las obras necesarias para la creación
de una Unidad de Reanimación en el Hospital Son
Dureta.

Presupuesto base de licitación: 36.403.709 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.
Obtención de documentación: Hospital Son Dure-

ta. Servicio de Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital Son Dureta, Servicio de
Suministros, Unidad de Contratación, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca. Teléfono:
(971) 17 50 85. Fax: (971) 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital Son Dureta,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: Vein-
tiséis días naturales a partir de la publicación de
este anuncio.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del Hospital Son Dureta. Calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 14 de enero de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&3.797.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Soria por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto número 01/1999-TA.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria, mediante resolución de fecha
15 del presente mes, ha procedido a adjudicar el

concurso abierto número 01/1999-TA, convocado
para la adquisición de material desechable de curas
a las empresas que a continuación se relacionan:

Johnson & Johnson, por un importe total de
173.340 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 378.245 pesetas; «Farmaban,
Sociedad Anónima», por un importe total de
790.000 pesetas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima», por un importe total de 4.688.000 pese-
tas; «Izasa, Sociedad Anónima», por un importe total
de 371.600 pesetas; Masana Médica, por un importe
total de 1.374.200 pesetas; «Distrex Ibérica, Socie-
dad Anónima», por un importe total de 246.100
pesetas; Garric Médica, por un importe total de
670.500 pesetas; 3M España, por un importe total
de 115.000 pesetas; CV Médica, por un importe
total de 78.000 pesetas, y a Cardiomedical del Medi-
terráneo, por un importe total de 58.950 pesetas.

Soria, 18 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan Manuel Ruiz Liso.—&3.393-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente 1999-0-1.

Expediente: 1999-0-1.
Objeto: Suministro de ropa desechable y material

para higiene quirúrgica.
Presupuesto: 5.152.043 pesetas (30.904,300

euros).
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 28 de febrero de 1999, en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 12 de marzo de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
citado.

La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del hospital,
de conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada al concurso en el
Servicio de Suministros del hospital, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 28 de enero de 1999.—El Director
Gerente, P. A. (punto décimo Resolución de 23
de marzo de 1998, el Director de Gestión, Pedro
Alonso Gutiérrez).—&4.655.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso.
Expediente 45/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: 45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de servicio.
b) Contratación del servicio de limpieza del

Hospital de León y Centro de Especialidades «La
Condesa».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número
175, de 23 de julio 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,
384.900.724 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
«Urbaser, Sociedad Anónima»; «Clece, Sociedad

Anónima»: 361.086.220 pesetas.

León, 14 de enero de 1999.—&3.633-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C. A. 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C. A. 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquidición de equipos epicraneales, infu-

sión, suero y equipos diversos.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 112: 11 de mayo
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,
64.821.288 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de diciembre de 1998.
Sendal, 1.061.524 pesetas; B. Braun Dexon:

16.688.870 pesetas; Abbot Laboratorios: 689.080
pesetas; B. Braun Medical: 22.489.000 pesetas; Kon-
tron: 400.000 pesetas.

León, 18 de enero de 1999.—&3.639-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca el con-
curso de suministros que se cita. Expediente
1999-0-059.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-059. Vestua-
rio y calzado.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

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


