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Dependencia donde pueden solicitarse el pliego
de cláusulas administrativas particulares y documen-
tos complementarios: Gerencia de Atención Prima-
ria de Oviedo. Calle Palmira Villa, sin número.
33011 Oviedo.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Palmira Villa, sin número.
33011 Oviedo.

Fecha límite presentación de ofertas: 3 de mayo
de 1999.

Lugar apertura de plicas: Sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria de Oviedo. Calle
Palmira Villa, sin número, Oviedo.

Día y hora apertura de plicas: El 10 de mayo
de 1999, a las nueve horas. Apertura económica
el 14 de mayo de 1999, a las nueve horas.

Documentación que deben presentar los licitado-
res: La que figura en el pliego de condiciones.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, 17 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Alberto Lecuona Recarte.—&12.992.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso abierto
4/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Complejo Hospitalario de Cáceres.
b) Concurso abierto: 4/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de Material
de Limpieza y Aseo.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

condiciones y demás documentación podrán soli-
citarse en el Departamento de Suministros del hos-
pital «San Pedro de Alcántara», avenida Millán
Astray, sin número, Cáceres.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las trece horas.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas.
b) Fecha: 14 de mayo de 1999.
c) Hora: Doce.

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

Cáceres, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&12.837.

Resolución del Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra» por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan.

A d j u d i c a c i ó n : C o n t r a t a c i ó n a b i e r t a
06/18/S06/99, material de diálisis, con destino al
Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra», adjudica-
do a:

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»,
176.512 pesetas; «Hospal, Sociedad Anónima»,
6.589.650 pesetas; «Izasa Distribuciones Técnicas,
Sociedad Anónima», 2.636.000 pesetas, y «Produc-
tos Palex, Sociedad Anónima», 541.320 pesetas,

A d j u d i c a c i ó n : C o n t r a t a c i ó n a b i e r t a
06/18/S08/99, lentes intraoculares, con destino al
Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra», adjudicado
a:

«AJL Ophthalmic, Sociedad Anónima», 408.000
pesetas; «Allergán, Sociedad Anónima», 2.006.250
pesetas, y «Corneal España, Sociedad Limitada»,
3.573.800 pesetas.

Llerena, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Miguel Astrain Ayerra.—&13.217-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de obras por el pro-
cedimiento de urgencia.

Concurso abierto 55/99 (un ecocardiógrafo
«Doppler» color).

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas (114.192,30
euros).

Garantía provisional: No procede.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 13 de abril de 1999, en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 23 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&14.144.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de material de curas sanitario.

Con fecha 2 de marzo de 1999, tuvo lugar la
adjudicación del concurso 98/005 del material de
curas sanitario a las empresas y por los importes
que a continuación se relacionan:

«Sanicen, Sociedad Anónima»: 306.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

877.400 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:

2.267.500 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 392.600 pese-

tas.
«Beierdorf, Sociedad Anónima»: 456.248 pesetas.
«Garrig Médica, Sociedad Limitada»: 407.100

pesetas.
«Masana Médica»: 4.029.600 pesetas.
«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 222.000 pesetas.
«Izasa»: 183.600 pesetas.
«Farmaban»: 1.260.000 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 4.725.000

pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Huesca, 5 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Dolores Julve Guerrero.—&13.089-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convocan los concursos públi-
cos 4/99 y 5/99 DT.

Objeto del contrato:

CA 4/99: Suministro de 36.525 dosis de vacuna
antihepatitis B adulto, según prescripciones técnicas.

CA 5/99: Suministro de 318.600 dosis de vacuna
antitetánica+difteria tipo adultos, según prescripcio-
nes técnicas.

Lugar de entrega: Centros dependientes de la
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.

Plazo de entrega: Durante el ejercicio 1999.
Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación:

CA 4/99: Importe máximo, 58.440.000 pesetas
(351.221,47 euros).

CA 5/99: Importe máximo, 90.163.800 pesetas
(541.914,89 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Territorial del Instituto Nacional de la Salud,
Sección de Régimen Interior, calle Sagasta, núme-
ro 6, 28004 Madrid, teléfonos 91 338 77 88/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 14 de mayo
de 1999.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

Apertura de ofertas: CA 4/99 a las diez treinta
horas, y CA 5/99 a las once horas del día 1 de
junio de 1999, en el salón de actos de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud de
Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Territorial [artículo 59.5.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común); trans-
curridos dos meses desde esta publicación, se abrirá
un plazo de quince días para retirar la documen-
tación por parte de las empresas no adjudicatarias,
finalizado el cual se procederá a la destrucción de
la documentación no retirada.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 23 de marzo de 1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&14.030.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca concurso público 2/99
DTRI.
Objeto del contrato: Suministro de consumibles

de informática, por lotes, según prescripciones téc-
nicas.

Lugar de entrega: Almacén de la Dirección Terri-
torial.

Plazo de entrega: Durante el ejercicio 1999.
Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 2.472.000 pesetas (14.857,01 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación o de cada uno de los lotes a
los que se concurse.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Territorial del INSALUD, Sección de Régimen
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid,
teléfonos 91 338 77 88/9.


