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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 1998-0-092, 44.742.349 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:

Adjudicatario: «Biomed, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 176.000 pesetas.

Adjudicatario: «Cormédica, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 10.160.000 pesetas.

Adjudicatario: «Gambro, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 1.274.000 pesetas.

Adjudicatario: «I.H.T. Medical, Sociedad Anóni-
ma». Importe de la adjudicación: 3.118.000 pesetas.

Adjudicatario: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Importe de la adjudicación: 3.180.000 pese-
tas.

Adjudicatario: «Sorin Biomédica España, Socie-
dad Anónima». Importe de la adjudicación:
10.260.000 pesetas.

Adjudicatario: Terumo Europe, sucursal en Espa-
ña. Importe de la adjudicación: 13.707.928 pesetas.

Total de la adjudicación: 41.875.928 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—10.106-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 1998-0-078. Suministro mate-
rial equipos C.a extracorpórea, con destino
al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

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: C.A. 1998-0-078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: C.A. 1998-0-078,

adquisición de material equipos C.a extracorpórea.
c) División por lotes: Sí.
d) «Boletín Oficial del Estado», fecha de publi-

cación 2 de octubre de 1998, número 236.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 1998-0-078, 15.745.374 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:

Adjudicatario: «Bard de España, Sociedad Anó-
nima». Importe de la adjudicación: 6.129.539 pese-
tas.

Adjudicatario: «Cormédica, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 4.429.536 pesetas.

Adjudicatario: «Gambro, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 4.976.400 pesetas.

Adjudicatario: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Importe de la adjudicación: 78.000 pesetas.

Total de la adjudicación: 15.613.475 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—10.088-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 1998-0-085. Suministro reac-
tivos laboratorio hematología, con destino
al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

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: C.A. 1998-0-085.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: C. A. 1998-0-085.

Adquisición de reactivos laboratorio hematología.
c) División por lotes: Sí.
d) «Boletín Oficial del Estado», fecha de publi-

cación 24 de septiembre de 1998, número 225.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 1998-0-085, 48.378.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:

Adjudicatario: «Abbott Científica, Sociedad Anó-
nima». Importe de la adjudicación: 14.556.086 pese-
tas.

Adjudicatario: «Dade Behring, Sociedad Anóni-
ma». Importe de la adjudicación: 8.797.016 pesetas.

Adjudicatario: «Izasa, Sociedad Anónima». Impor-
te de la adjudicación: 21.424.532 pesetas.

Total de la adjudicación: 44.777.634 pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—10.096-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros, por procedimiento
abierto, número 99/0013.

Concurso: 99/0013, contratación servicio de lim-
pieza.

Presupuesto total: 16.383.744 pesetas (98.468,28
euros).

Número de lotes: 12.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote a los que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales, contados desde el día de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha apertura de proposiciones: 20 de mayo de
1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan García Soriano.—&10.393.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros, por procedimiento
abierto, número 99/0005.

Concurso: 99/0005, material sanitario fungible.
Presupues to to ta l : 17 .457 .766 pese tas

(104.923,286 euros).
Número de lotes: 54.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote a los que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales, contados desde el día de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha apertura de proposiciones: 20 de mayo de
1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan García Soriano.—&10.399.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros, por procedimiento
abierto, número 99/0007.

Concurso: 99/0007, sobres e impresos.
Presupuesto total: 4.509.508 pesetas (27.102,68

euros).
Número de lotes: 38.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote a los que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales, contados desde el día de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha apertura de proposiciones: 20 de mayo de
1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan García Soriano.—&10.396.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros, por procedimiento
abierto, número 99/0012.

Concurso: 99/0012, papel sanitario, bolsas de
basura y gel de manos.

Presupuesto total: 6.398.398 pesetas (38.455,14
euros).

Número de lotes: Ocho.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote a los que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de solicitudes: Veintiséis días
naturales, contados desde el día de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


