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Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 15 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del policlínico
en el hospital «12 de Octubre» de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
278.226.000 pesetas (1.672.171,94 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Servi-
cios Centrales. Subdirección General de Obras, Ins-
talaciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, número 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas,
dicho examen se realizará el día 12 de mayo de
1999, por lo que a partir del día siguiente al citado,
empezará a correr el plazo de subsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación.

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, número 3), de conformidad con el ar-
tículo 59.5b 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 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes a la
finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&12.184.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de trabajos de consultoría y
asistencia (procedimiento abierto). Expe-
diente 202/99.

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: 202/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Elaboración del plan
de gestión del área clínico funcional de ciencias
cardiovasculares de Toledo.

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 4, de fecha 5 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Coopers & Lybrand Auditoría

y Consultoría, SRL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.250.000 pese-

tas.

Toledo, 22 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&12.252-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria-2, de Badajoz, por la que se anuncian
concursos públicos (procedimiento abierto)
para el suministro de material fungible sani-
tario y no sanitario.

Concurso: 06/02/01/99 (material sanitario.
Curas).

Presupuesto: 8.700.000 pesetas.
Concurso: 06/02/02/99 (material sanitario. Gasas

estériles).
Presupuesto: 15.500.000 pesetas.
Concurso: 06/02/03/99 (material sanitario. Medi-

cina general y restos).
Presupuesto: 15.700.000 pesetas.
Concurso: 06/02/04/99 (material sanitario. Tiras

reactivas).
Presupuesto: 5.100.000 pesetas.
Concurso: 06/02/05/99 (material no sanitario.

Oficina).
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
Concurso: 06/02/06/99 (material no sanitario)

Modelaje).
Presupuesto: 3.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás podrán soli-
citarse en el Departamento de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaria-2, de Badajoz, ave-
nida Damián Téllez Lafuente, sin número, edificio
L, 06010 Badajoz.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de la citada
Gerencia, en el domicilio indicado, de nueve a cator-
ce horas, o hasta las veinticuatro horas si se envían
por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de mayo
de 1999, a las diez horas, en acto público, en la
citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Badajoz, 12 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Francisco J. Fernández-Perianes.—&12.416.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso C.A. 5/99, de prótesis de cadera.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Prótesis de cadera.
c) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-

letín Oficial del Estado»: 24 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.089.500
pesetas.

5. Adjudicación:

Lote 1: «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»:
11.388.000 pesetas.

Lotes 2, 3 y 4: Desiertos.
Lote 5: «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»:

2.055.000 pesetas.

Barbastro, 9 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Juan V. Peralta Biosca.—&12.417-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 9800037 de suturas manuales, mecá-
nicas y material de laparoscopia.

A «Prim, Sociedad Anónima», la partida 86, por
importe de 685.000 pesetas.

A W. L. Gore Asociados SARL, la partida 48,
por importe de 727.600 pesetas.

A «Alcon Cusi, Sociedad Anónima», la partida
49, por importe de 1.567.296 pesetas.

A «Autosuture España, Sociedad Anónima», las
partidas, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90, por importe de 29.462.558 pesetas.

A «B. Braum Dexon, Sociedad Anónima», las par-
tidas 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25,
27, 46 y 62, por importe de 9.321.996 pesetas.

A «Convatec, Sociedad Anónima», la partida 75,
por importe de 1.278.360 pesetas.

A «Lorca Marín, Sociedad Anónima», las partidas
6, 12, 31, 33 y 43, por importe de 814.903 pesetas.

A «Bard de España, Sociedad Anónima», la par-
tida 47, por importe de 650.800 pesetas.

A «Johnson y Johnson, Sociedad Anónima», las
partidas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20,


