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Iberlex-UE, MAP-Lexter y Jurisprudencia Consti-
tucional) del Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de fecha 20 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas (IVA incluido) (equivalencia en
euros = 82.338,66).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Micronet, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.047.180 pesetas

(IVA incluido) (equivalencia en euros = 72.405,01).

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.112-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de sectorización de incen-
dios en las plantas quinta, sexta y séptima
de la sede central del Departamento.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la adju-
dicación del citado concurso, procediéndose a su
inserción en el «Boletín Oficial del Estado» con
el siguiente texto literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 75/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público, proce-
dimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Obras de sectoriza-
ción de incendios en las plantas quinta, sexta y
séptima de la sede central del Departamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Watsegur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.295.068 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—P. D. (Orden
de 1 de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 11),
el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&4.046-E.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente,
para la contratación de la impresión de cues-
tionarios para la convocatoria de las pruebas
selectivas 1998 para acceso en el 1999 a
plazas de formación sanitaria especializada
para Médicos, Farmacéuticos, Químicos,
Biólogos, Psicólogos clínicos y Radiofísicos
hospitalarios.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación de la impresión de cuestionarios para
la convocatoria de las pruebas selectivas 1998 para
acceso en el 1999 a plazas de formación sanitaria
especializada para Médicos, Farmacéuticos, Quími-
cos, Biólogos, Psicólogos clínicos y Radiofísicos hos-
pitalarios, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de cues-
tionarios para la convocatoria de las pruebas selec-
tivas 1998 para acceso en el 1999 a plazas de for-
mación sanitaria especializada para Médicos, Far-
macéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos
y Radiofísicos hospitalarios.

b) Plazo de ejecución: El comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 98.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día último de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto

6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá

atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente. Si el día
de apertura de proposiciones recayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&5.110.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res, Hospital «San Pedro de Alcántara», por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del expediente de contratación núme-
ro 13/98.

Concurso abierto número: 13/98.
Objeto: Plan complementario de montaje-mobi-

liario general.
Fecha publicación convocatoria en «Boletín Oficial

del Estado»: 26 de agosto de 1998 (número 203).
Presupuesto: 21.487.000 pesetas.
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Adjudicaciones e importe (IVA incluido):

Oficáceres: 3.049.054 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada»: 5.579.370 pesetas.
Mofexa: 2.081.310 pesetas.
Burodecor: 4.326.307 pesetas.
«Muebles Giménez, Sociedad Limitada»: 41.424

pesetas.
«Alver Extremadura, Sociedad Limitada»:

823.118 pesetas.

Total: 15.900.583 pesetas.

Cáceres, 16 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.134-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cace-
res, Hospital «San Pedro de Alcántara», por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del expediente de contratación número
15/98.
Concurso abierto número: 15/98.
Objeto: Plan complementario de montaje-equipos

para laboratorios.
Fecha publicación convocatoria en «Boletín Oficial

del Estado»: 26 de agosto de 1998 (número 203).
Presupuesto: 7.099.000 pesetas.
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Adjudicaciones e importe (IVA incluido):
«Izasa, Sociedad Anónima»: 136.000 pesetas.
«Laboratorio Center, Sociedad Limitada»:

1.664.920 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada»: 743.600 pesetas.
«Cultek, Sociedad Limitada»: 277.680 pesetas.
«Suministros Mapo, Sociedad Limitada»: 47.469

pesetas.
«B. Braun Biothech, Sociedad Anónima»: 460.597

pesetas.
«Amersham, Sociedad Anónima»: 350.000 pese-

tas.
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«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
336.000 pesetas.

«Air Liquide Medicinal, Sociedad Anónima»:
95.800 pesetas.

«Giralt, Sociedad Anónima»: 390.000 pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

310.300 pesetas.
«Beckman Instrum. España, Sociedad Anónima»:

900.000 pesetas.

Total: 5.712.366 pesetas.

Cáceres, 16 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.133-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res, Hospital «San Pedro de Alcántara», por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del expediente de contratación número
17/98.

Concurso abierto número: 17/98.
Objeto: Plan complementario de montaje-equipos

para otorrinolaringología.
Fecha publicación convocatoria en «Boletín Oficial

del Estado»: 26 de agosto de 1998 (número 203).
Presupuesto: 21.079.000 pesetas.
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Adjudicaciones e importe (IVA incluido):

«José Queraltó Roal, Sociedad Anónima»:
210.125 pesetas.

«Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anónima»:
1.700.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 8.500.000
pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima»: 4.981.410 pese-
tas.

«3M España, Sociedad Anónima»: 367.500 pese-
tas.

«Comercial Extremeña Hosp., Sociedad Anóni-
ma»: 1.542.898 pesetas.

«Autosuture España, Sociedad Anónima»:
1.888.525 pesetas.

Total: 19.190.458 pesetas.

Cáceres, 16 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.130-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res, Hospital «San Pedro de Alcántara», por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del expediente de contratación número
14/98.

Concurso abierto número: 14/98.
Objeto: Plan complementario de montaje-mobi-

liario clínico.
Fecha publicación convocatoria en «Boletín Oficial

del Estado»: 26 de agosto de 1998 (número 203).
Presupuesto: 11.015.000 pesetas.
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Adjudicaciones e importe (IVA incluido):

«Sugesa, Sociedad Limitada»: 2.820.436 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 742.050

pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada»: 1.293.030 pesetas.
«Hans e Rut, Sociedad Anónima»: 1.491.240 pese-

tas.
«Medimatec, Sociedad Anónima»: 3.500.000

pesetas.

Total: 9.846.756 pesetas.

Cáceres, 16 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.131-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res, Hospital «San Pedro de Alcántara», por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del expediente de contratación número
18/98.

Concurso abierto número: 18/98.
Objeto: Plan complementario de montaje-torre de

endoscopia.
Fecha publicación convocatoria en «Boletín Oficial

del Estado»: 22 de septiembre de 1998 (número
227).

Presupuesto: 7.960.000 pesetas.
Destino: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Adjudicaciones e importe (IVA incluido): Sistemas

Técnicos Endoscópicos: 7.500.000 pesetas. Total:
7.500.000 pesetas.

Cáceres, 16 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&4.135-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria de las Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 1/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica. Suministros.
c) Número de expediente: 1/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de celulosa, algodón, compresas y apósitos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria de las Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976750875, extensión 275.
e) Telefax: 976750194.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria de las Áreas 2 y 5, calle Condes de Ara-
gón, 30, planta 2.a, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variante: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad Atención Primaria de las Áreas 2
y 5, en calle Condes de Aragón, 30, planta 2.a,
50009 Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 15 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—3.901.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto 17/CA/98, convocado por el citado
Hospital de «Lentes intraoculares».

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos del Estado se informa que el referido
concurso abierto ha sido adjudicado por resolución
de Gerencia con fecha 17 de noviembre de 1998,
según se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital, de Calatayud.
c) Número de expediente: 17/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 17/CA/98. Lentes

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

del anuncio de licitación: 17/CA/98, «Boletín Oficial
del Estado» de 30 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17/CA/98,
importe total, 8.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», en
4.662.000 pesetas.

«Tedec-Meiji Parma, Sociedad Anónima», en
2.150.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Calatayud, 18 de enero de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG, Ángel Peñalver Ferrer.—&4.151-E.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
5/08/98.

Entidad adjudicadora: Dirección Médica (Geren-
cia) del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria.
Dependencia que tramita el expediente, Sección de
Suministros del Hospital Comarcal de Laredo-Can-
tabria.

Número de expediente: 5/08/98.
Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Suministro de equipamien-

tos, aparatos y mobiliario clínico incluidos en el
Plan de Necesidades para 1998 del Hospital Comar-
cal de Laredo.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado»: 15 de septiembre
de 1998.

Tramitación del expediente: Ordinaria.


