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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.
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4. Presupuesto de licitación: 23.200.000 pesetas
(139.434,808 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de los lotes o partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 60 y 91 330 33 61,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día 22 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 23 de marzo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 13 de abril de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103, de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

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

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&6.996.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-18.

2. Objeto del contrato:

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

Frutas, verduras, pan y harina.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 143, de
fecha 16 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,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1998.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica, la nacionalidad será espa-
ñola.

«Zarafruit, Sociedad Anónima», 12.500.000
pesetas.

«Lázaro y Frax, S. C.», 12.500.000 pesetas.
«Panificadora Begoña, Sociedad Limitada»,

5.000.000 de pesetas.
Total: 30.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 4 de febrero de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&6.970-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 31/98.

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. 31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de incubadora de intensivos y

de transporte.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 4 de septiembre de 1998.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 6.500.000

pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.079-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 29/98.

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. 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de eco doppler color.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de agosto de 1998.
«Siemens, Sociedad Anónima», 12.690.000

pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.074-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 28/98.

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. 28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de equipamiento para radiodiag-

nóstico.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de agosto de 1998.
Philips Ibérica, 19.400.000 pesetas.
Siemens, 2.800.000 pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.071-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 30/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 30/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de EEG portátil y electrocardió-

grafo.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

nima», 5.000.000 de pesetas.
«AB Médica, Sociedad Anónima», 588.500 pe-

setas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.078-E.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente 1999-0-0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Niño Jesús», de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-0001.


