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«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima» (Tex-
pol): 223.500 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
141.240 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima»: 4.606.000 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 6.584.376

pesetas.
«Molnycke Health Care, Sociedad Limitada»:

4.574.892 pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima»: 1.233.444 pesetas.
«Gasunt, Sociedad Anónima»: 867.090 pesetas.
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 269.647

pesetas.
Total adjudicación: 18.500.189 pesetas.

Salamanca, 10 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&12.412-E.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de servicios 2/99,
por procedimiento abierto.

Concurso 2/99, convocado para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad del hospital
«Verge del Toro» y su edificio anexo.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Dr. Camps, número
36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33, abonando
un importe de 500 pesetas.

Si se precisa más información, se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del hospital «Ver-
ge del Toro», teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo es de veintiséis días, contados a partir de
la fecha de publicación de este anuncio, en el Regis-
tro General del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público, a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 5 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Antoni Arias Enrich.—&12.218.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente C. A. (DO) 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de infusión.
b) División por lotes y número: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».

Almacenes generales.
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.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 9 de junio de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo de 1999.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&12.455.

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente C. A. (DO) 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para el
C. E. P. Aranjuez.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».

Almacenes generales.
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.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 16 de junio de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo de 1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&12.452.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la contratación del
servicio para la impresión de la publicación
unitaria «IV Simposio Nacional de Predic-
ción. Memorial Alfonso Ascaso». Expediente
PC9902.

1. Organismo: Secretaría General Técnica.
Número de expediente: PC9902.

2. Objeto del contrato: Edición de la publicación
unitaria «IV Simposio Nacional de Predicción.
Memorial Alfonso Ascaso».

3. Tramitación del expediente: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 76.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Vicesecretaría

General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid
28071, despacho A519, teléfono 91 597 69 76,
fax 91 597 63 82, de lunes a viernes, de nueve
a catorce treinta horas, hasta el día 26 de abril
de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
treinta horas del día 26 de abril de 1999. La docu-
mentación a presentar será la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de
presentación: El mismo y a las mismas horas que
el indicado para la obtención de la documentación.
Si las proposiciones se remiten por correo se debe-
rán cumplir las condiciones establecidas en el Regla-
mento General de Contratación.

Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de

Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid, sala de actividades del Centro de
Documentación, planta semisótano, a las diez horas
del día 7 de mayo de 1999.

9. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico (Orden de 25 de septiembre de 1996),
Carlos Vázquez Cobos.—&12.463.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la contratación del
servicio para la edición de la publicación
periódica «Información de Medio Ambien-
te». Expediente: PC9901.

1. Organismo: Secretaría General Técnica.
Número de expediente: PC9901.

2. Objeto del contrato: Edición de la publicación
periódica «Información de Medio Ambiente».


