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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6,.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: C.A. 18/99 y 20/99: 30 de marzo

de 1999.
e) Hora: A las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 15 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&3.844.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de vestuario. Expediente
CM-CS0014/9961.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CS0014/9961.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ves-

tuario.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,

de 18 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,
12.037.650 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha, 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a «Suyequi, Socie-
dad Limitada», en un importe de 3.551.330 pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a «Suyequi, Socie-
dad Limitada», en un importe de 940.080 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», en un importe de 4.055.944
pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.040-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de transporte exte-
rior. Expediente SG-CV0009/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG-CV0009/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

exterior.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,

de 18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Autos Prado, Sociedad Limi-

tada».
c) Importe de adjudicación: 16.973.520 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.035-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mantenimiento de las ins-
talaciones del complejo de Chamartín. Ex-
pediente CC-CV0008/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CC-CV0008/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de los edificios del complejo de Cha-
martín.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,
de 18 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: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ferconsa».
c) Importe de adjudicación: 8.415.700 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.034-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de gases comprimidos, trans-
porte, alquiler de envases y mantenimiento
de las instalaciones en el complejo de Maja-
dahonda. Expediente CM-CS0011/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de contratación.
c) Número de expediente: CM-CS0011/9900.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

comprimidos, transporte, alquiler de envases y man-
tenimiento de las instalaciones de gases.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,
de 18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha, 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Air Liquide España.
c) Importe de adjudicación: 28.900.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—4.037-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del mantenimiento de las instalaciones de
climatización y cámaras frigoríficas en el
complejo de Majadahonda. Expediente
CM-CV0015/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CV0015/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas
en el complejo de Majadahonda.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 276, de
18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: FERCONSA.
c) Importe de adjudicación: 8.519.582 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&4.041-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de nitrógeno lí-
quido, alquiler de tanque, gestión y man-
tenimiento de la instalación en el comple-
jo de Majadahonda. Número de expedien-
te CM-CS0010/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CS0010/9900.

2. Objeto del contrato:

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

geno líquido, alquiler de tanque, gestión y mante-
nimiento de la instalación.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 276,
de 18 de noviembre de 1998.

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

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


