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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
precios unitarios para cada número de orden (in-
dicado en el pliego).

5. Garantía provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 338 05 41 ó 91 338 04 53.
e) Telefax: 91 338 06 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administativas particulares, los defec-
tos subsanables serán publicados en el tablón de
anuncios del Instituto Nacional de la Salud, calle
Valenzuela, 3, una vez examinada la documentación
general de las proposiciones presentadas, por lo que,
a partir del día siguiente de su publicación, empezará
a correr el plazo de subsanación concedido por la
Mesa de Contratación. El examen de la documen-
tación se realizará el día 5 de mayo de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud, calle
Valenzuela, 3, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca [artículo 59.b) de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común].

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 646, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes a la
finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de
marzo de 1999.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&11.170.

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 6/99, HUPA 8/99,
HUPA 11/99 y HUPA 12/99.

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

Número de exped i en t e s : HUPA 6/99 ,
HUPA 8/99, HUPA 11/99 y HUPA 12/99.

2. Objeto del contrato:

HUPA 6/99: Material necesario para la realiza-
ción de técnicas analíticas de gasometría.

HUPA 8/99: Adquisición de hialuronato sódico.
HUPA 11/99: Adquisición de aves y derivados.
HUPA 12/99: Adquisición de cementos trauma-

tología.

Plazo de ejecución: HUPA 6/99, treinta y seis
meses; HUPA 8/99 y HUPA 11/99, doce meses;
HUPA 12/99, veinticuatro meses.

División por lotes: HUPA 6/99, lote único;
HUPA 8/99, lote único; HUPA 11/99, lote único;
HUPA 12/99, 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. Propuesta base de licitación: HUPA 6/99,
15.000.000 de pesetas, 90.151,81566 euros;
HUPA 8/99, 11.390.000 pesetas, 68.455,27869
euros ; HUPA 11/99, 5 .947.000 pesetas ,
35.742,18985 euros; HUPA 12/99, 3.975.000 pese-
tas, 23.890,23115 euros.

5. Garantía provisional: 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 6 de abril de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 13 de abril 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 28 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, 24 de febrero de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&10.372.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-14/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamientos

servicios de anestesia.
c) Lote: Sí (5).

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 243, de fecha 10 de octubre de 1998.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.425.000 pesetas.

6. Adjudicación:

a) Importe total de adjudicación: 12.425.000
pesetas.

b) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
c) Contratistas: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima» (5.325.000 pesetas); «Dräger
Hispania, Sociedad Anónima» (7.100.000 pesetas).

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.352-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-26/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

y reforma de la fachada de urgencias.
c) Lote: No.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de fecha 12 de noviembre de 1998.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.150.000 pesetas.

6. Adjudicación:

a) Importe total de adjudicación: 8.985.000
pesetas.

b) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
c) Contratista: «Clar Rehabilitación, Sociedad

Limitada».

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.377-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-24/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-24/98.


