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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bien inmueble
de su propiedad en Sevilla.
Se hace pública la convocatoria para la enaje-

nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

Parcela de terreno al sitio de Nuestra Señora de
Gracia, en el término municipal de Dos Hermanas
(Sevilla), con una cabida aproximada de 14 áreas
55 centiáreas. Su lado A-B (dirección norte-sur) y
linda: Por el este, con la carretera de la Isla. Suelo
industrial. Al sitio denominado Campo Frío.

Precio mínimo de licitación: 13.403.278 pesetas.
Las especificaciones del bien y las condiciones

para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid,
y en la Unidad Provincial de este organismo en
Sevilla, sita en plaza de España-Puerta de Aragón.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, plaza
de España, sin número, de Sevilla, el día 26 de
marzo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.997.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Navarra.
Se hace pública la convocatoria para la enaje-

nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

Maquinaria y enseres procedentes de la empresa
«Soles Systems, Sociedad Anónima», de Navarra.

Precio mínimo de licitación: 66.571.149 pesetas.
El detalle de estos bienes se contiene en el pliego

de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid,
y en la Unidad Provincial de este organismo en
Navarra, sita en la calle Monasterio de Cilveti, núme-
ro 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de
Pamplona, a las diez horas del día 26 de marzo
de 1999.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.994.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bien inmueble
de su propiedad en Palma de Mallorca.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

Hacienda titulada «Can March», sita en la parro-
quia de San Miguel, término de San Juan Bautista,
Ibiza, Baleares, compuesta de tierra de secano con
árboles, de cabida 5.000 metros cuadrados de super-
ficie.

Precio mínimo de licitación: 1.566.019 pesetas.

Las especificaciones del bien y las condiciones
para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid,
y en la Unidad Provincial de este organismo en
Palma de Mallorca, sita en Ciudad Querétano, sin
número (polígono «Levante»).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del edificio de la Administración Periférica
del Estado, Ciudad Querétano, sin número (polí-
gono «Levante»), de Palma de Mallorca, el día 26
de marzo de 1999, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.996.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes HUPA 3/99, HUPA 5/99,
HUPA 7/99, HUPA 9/99 y HUPA 10/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Número de expedientes: HUPA 3/99, HUPA
5/99, HUPA 7/99, HUPA 9/99 y HUPA 10/99.

2. Objeto del contrato:

HUPA 3/99: Suministro de pan.
HUPA 5/99: Material necesario para la detección

de genoma del virus de la hepatitis C.
HUPA 7/99: Adquisición de gasas y compresas

quirúrgicas.
HUPA 9/99: Adquisición de ropa y calzado.
HUPA 10/99: Adquisición de pescados conge-

lados.

Plazo de ejecución de los cinco concursos: Doce
meses.

División por lotes: HUPA 3/99: Lote único. y
HUPA 7/99: Dos lotes. HUPA 9/99: Trece partidas.
HUPA 10/99: Lote único.

Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HUPA 3/99: 3.564.000 pesetas; 21.420,07140
euros.

HUPA 5/99: 5.662.500 pesetas; 34.032,31041
euros.

HUPA 7/99: 23.274.000 pesetas; 139.879,55717
euros.

HUPA 9/99: 7.426.500 pesetas; 44.634,16393
euros.

HUPA 10/99: 5.773.250 pesetas; 34.697,93132
euros.

5. Garantías provisionales: Todos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805, Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 18 de marzo de 1999.
7. Presentación de las ofertas: Hasta las trece

horas del día 25 de marzo de 1999.
Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el

contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 7 de abril de
1999, a partir de las diez horas, en la sala de juntas
del hospital «Príncipe de Asturias», en el domicilio
indicado.

9. El importe de la documentación del concurso
será de 2.000 pesetas, que se abonarán en efectivo
al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 8 de febrero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&6.998.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
21/98.

Concurso abierto número: 21/98.
Objeto: Plan de necesidades. Tren de lavado para

cocina.
Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-

letín Oficial del Estado»: 23 de octubre de 1998
(número 254).

Presupuesto: 7.960.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:

Antonio Matachana. Importe total, 5.885.000
pesetas (IVA incluido).

Total: 5.885.000 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.021-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 22/98.

Concurso abierto número 22/98.

Objeto: Plan de necesidades. Aparatos médicos-
asistenciales.

Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-
letín Oficial del Estado»: 23 de octubre de 1998
(número 254).

Presupuesto: 22.250.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:

«3M España, Sociedad Anónima». Importe total,
1.030.000 pesetas (IVA incluido).

«Productos Odán, Sociedad Anónima». Importe
total, 512.000 pesetas (IVA incluido).

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima».
Importe total, 6.698.200 pesetas (IVA incluido).

«Siemens, Sociedad Anónima». Importe total,
4.620.000 pesetas (IVA incluido).
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«Productos Palex, Sociedad Anónima». Importe
total, 440.000 pesetas (IVA incluido).

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima». Importe total,
2.150.000 pesetas (IVA incluido).

«Topcon España, Sociedad Anónima». Importe
total, 1.365.000 pesetas (IVA incluido).

«Oftálmica Bonet, Sociedad Anónima». Importe
total, 58.850 pesetas (IVA incluido).

«General Óptica, Sociedad Anónima». Importe
total, 210.095 pesetas (IVA incluido).

«AB Médica, Sociedad Anónima». Importe total,
261.037 pesetas (IVA incluido).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima». Importe
total, 1.125.000 pesetas (IVA incluido).

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima». Importe
total, 3.012.878 pesetas (IVA incluido).

«Merk Farma y Química, Sociedad Anónima».
Importe total, 575.000 pesetas (IVA incluido).

Total: 22.058.060 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.026-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 27/98.

Concurso abierto número 27/98.

Objeto: Suscripciones a revistas científicas.
Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-

letín Oficial del Estado»: 29 de octubre de 1998
(número 259).

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:

«Díaz de Santos, Sociedad Anónima». Importe
total, 7.108.128 pesetas (IVA incluido).

Total: 7.108.128 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.029-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 25/98.

Concurso abierto número 25/98.

Objeto: Plan de necesidades. Dispositivos médi-
cos-asistenciales.

Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-
letín Oficial del Estado»: 23 de octubre de 1998
(número 254).

Presupuesto: 20.300.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:

«Convactec, Sociedad Anónima». Importe total,
1.579.650 pesetas (IVA incluido).

«Autosuture, Sociedad Anónima». Importe total,
3.625.000 pesetas (IVA incluido).

«Sist. Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anóni-
ma». Importe total, 1.500.000 pesetas (IVA inclui-
do).

«Dextromédica, Sociedad Limitada». Importe
total, 1.453.062 pesetas (IVA incluido).

«Sanex, Sociedad Limitada». Importe total,
2.300.000 pesetas (IVA incluido).

«Calvarro, Sociedad Limitada». Importe total,
214.700 pesetas (IVA incluido).

«Casa Álvarez, Sociedad Anónima». Importe total,
2.049.050 pesetas (IVA incluido).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».
Importe total, 2.609.363 pesetas (IVA incluido).

«Giralt, Sociedad Anónima». Importe total,
1.575.000 pesetas (IVA incluido).

Total: 16.905.825 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.032-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se convoca
concurso para la contratación de suminis-
tros. Expedientes 6/99 y 7/99.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud de Albacete,
Q-0269005-E.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Suministros.

Números de expedientes: 6/99 y 7/99.
Objeto del contrato: Material sanitario y material

de imprenta y papelería.
Número de unidades: Ver pliegos.
Tramitación ordinaria; procedimiento abierto; for-

ma concurso.
Presupuesto base de licitación: 13.193.597 pesetas

(79.295,115 euros) y 6.696.307 pesetas (40.246,099
euros), respectivamente.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

Domicilio: Marqués de Víllores, 6-8, 02001 Alba-
cete.

Teléfono: 967 50 31 11. Telefax: 967 50 73 30.
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de

marzo de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud. Marqués
de Víllores, 6-8, 02001 Albacete, Registro General.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes.
Apertura de ofertas: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud. Marqués
de Víllores, 6-8, 02001 Albacete.

Fecha: 29 de marzo, a las diez horas.
Gastos del anuncio: 110.954 pesetas (666,847

euros).

Albacete, 19 de febrero de 1999.—El Gerente,
Eloy Marín Nieto.—&8.016.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se hace
pública la licitación para la contratación
de los suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real. Código de identificación
fiscal: Q-1377002-I.

2. Números de expedientes y objeto:

Concurso ordinario 1/99-1309: Material sanita-
rio USU.

Concurso ordinario 2/99-1309: Vendas, gasas y
esparadrapos.

Concurso ordinario 3/99-1309: Agujas insulina.
Concurso ordinario 4/99-1309: Material extrac-

ción.
Concurso ordinario 5/99-1309: Apósitos diversos.
Concurso ordinario 6/99-1309: Material de ofi-

cina y modelaje.

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

4. Presupuestos base de licitación:

Concurso ordinario 1/99-1309: 17.000.000 de
pesetas; 102.172,058 euros.

Concurso ordinario 2/99-1309: 13.000.000 de
pesetas; 78.131,574 euros.

Concurso ordinario 3/99-1309: 8.500.000 pese-
tas; 51.086,029 euros.

Concurso ordinario 4/99-1309: 13.500.000 pese-
tas; 81.136,634 euros.

Concurso ordinario 5/99-1309: 17.500.000 pese-
tas; 105.177,118 euros.

Concurso ordinario 6/99-1309: 10.000.000 de
pesetas; 60.101,210 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002 Ciudad Real, teléfono: 926 21 44 48, ter-
cera planta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Deberán presentarse
en el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002 Ciudad Real, tercera planta, en el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» en horario de nueve
a catorce horas en días laborables.

9. Apertura de las ofertas: En la quinta planta
del edificio de la Gerencia de Atención Primaria,
en el domicilio indicado, a las nueve horas del duo-
décimo día hábil contado a partir del siguiente al
que finalice el plazo de presentación de las pro-
posiciones. Si el día de apertura cayera en sábado
se trasladaría al día hábil inmediato siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 9 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.—7.098.

Resolución del Hospital de Cabueñes de Gijón
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 1998-0-0006.

Expediente 1998-0-0006: Contrato para la adqui-
sición de campos y equipos quirúrgicos, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio
de 1998 (número 156).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto de suministros.

Presupuesto base de licitación: 10.665.146 pesetas.
Fecha de resolución: 11 de enero de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudi-

cación:

3M España, 43.540 pesetas.
IHT Iberhospitex, 1.524.000 pesetas.
«Lac. Suminist. Hospitalarios, Sociedad Anóni-

ma», 1.964.000 pesetas.
Molnlycke Health Care, 6.309.035 pesetas.

Gijón, 5 de febrero de 1999.—El Director-Gerente,
Mario González González.—7.062-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto) de
monitores y respiradores volumétricos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital Clínico «San Carlos»).

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

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de monitores y respiradores volu-
métricos.

b) Número de expediente: HCSC 99-6-010.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los», de Madrid.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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


