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6. Adjudicación:

a) Importe total de adjudicación: 7.054.115
pesetas.

b) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
c) Contratistas: «Galerías Sanitarias, Sociedad

Limitada» (379.115 pesetas); «Datex Ohmeda,
Sociedad Limitada» (3.500.000 pesetas); «Diagnis-
can, Sociedad Anónima» (675.000 pesetas); «Sie-
mens, Sociedad Anónima» (2.500.000 pesetas).

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.365-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-13/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de videoen-

doscopia digestiva y respiratoria.
c) Lote: No.

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,
11.000.000 de pesetas.

6. Adjudicación:

a) Importe total de adjudicación: 10.875.000
pesetas.

b) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
c) Contratista: «Sistemas Técnicos Endoscópi-

cos, Sociedad Anónima» (10.875.000).

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.350-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-27/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cierre de patios en

zona quirúrgica y urgencias.
c) Lote: No.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 297, de fecha 12 de diciembre 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,
25.000.000 de pesetas.

6. Adjudicación:
a) Importe total de adjudicación: 23.125.000

pesetas.
b) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
c) Contratista: «Uriel Romero Hermanos, Socie-

dad Limitada».

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.379-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-12/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General «La Mancha-Centro».
c) Número de expediente: CA-12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para implan-

tes, prótesis y osteosíntesis.
c) Lote: Sí (4).

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 193, de fecha 13 de agosto 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,
171.830.000 pesetas.

6. Adjudicación:

a) Importe total de adjudicación: 165.408.650
pesetas.

b) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
c) Contratistas: «Howmedica Ibérica, Sociedad

Anónima» (4.369.640 pesetas); Disa Quirúrgica
(4.681.250 pesetas); «Newtrauma, Sociedad Limi-
tada» (7.607.075 pesetas); «M. B. A. Centro, Socie-
dad Anónima» (1.979.420 pesetas); «D. M. Q. Alba-
cete, Sociedad Anónima» (8.277.300 pesetas); «De-
puy Ibérica, Sociedad Anónima» (5.782.625 pese-
tas); «Stratec Medical, Sociedad Anónima»
(10.766.385 pesetas); «Sulzer Orthopedics Ibérica,
Sociedad Anónima» (4.760.000 pesetas); «Industrias
Quirúrgica de Levante, Sociedad Anónima»
(5.913.750 pesetas); «Hoscenter, Sociedad Limita-
da» (109.847.455 pesetas); «Johnson & Johnson,
Sociedad Anónima» (1.428.750 pesetas).

Alcázar de San Juan, 25 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&10.349-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sobres clínicos, admi-
nistrativos, papel y cartulinas.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.857.381 pesetas: Lote 1, 3.879.020 y lote 2,
2.978.361 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. 137.148 pesetas: Lote 1, 77.581
pesetas, y lote 2, 59.567 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 36.
e) Telefax: 925 22 26 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
necesitan.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramita-
ción, 1.000 pesetas (para ampliar más información
consultar en internet: www.cht.es).

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 2 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—10.225.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
ced imiento negoc iado s in publ ic i -
dad 2843/153/98, enajenación de chatarra,
plomo, papel, residuos textiles, tóner y vidrio.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: PNSP.2843/153/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación de cha-

tarra, plomo, papel, residuos textiles, tóner y vidrio.


