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

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del INSALUD, calle
Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación,
información y presentación de ofertas: 26 de abril
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: A las diez treinta horas del
día 13 de mayo de 1999, en el salón de actos de
la Dirección Territorial del INSALUD, 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.

Madrid, 25 de marzo de 1999.–El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&14.129.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid-Este por la que se con-
voca concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Gerencia de Atención Primaria de Valladolid-Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario de consumo y reposición (esparadra-
pos, gasas y vendas).

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de ejecución: Almacén.
d) Plazo de ejecución: Treinta días a partir de

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto: 18.328.111 (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación fijado por la Administración.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Este.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 31 01 03.
e) Fax: 983 31 04 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Este, Registro General.

2.a Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47010.

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

e) Admisión de variantes: Sí (hasta una variante).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Este, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada,
número 54.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 18 de mayo de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación:
500 pesetas.

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

Valladolid, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, David Escanciano Sastre.—12.882.

Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de con-
curso. Expediente concurso abierto 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: Concurso abierto

7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Suministro de algodón, esparadrapo y apó-

sitos.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 42, de fecha 14
de febrero de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de enero de 1999.
Contratistas:

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
664.500 pesetas.

«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 735.304
pesetas.

«Laboratorios Verkos, Sociedad Anónima»:
300.649 pesetas.

«3M España, Sociedad Anónima»: 2.110.064
pesetas.

Molnlycke: 3.619.649 pesetas.

León, 11 de marzo de 1999.—&13.102-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-110/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: HNS-110/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares

y viscoelástico.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe lote 1: 5.905.000 pesetas (35.489,764
euros).

Importe lote 2: 4.681.250 pesetas (28.134,879
euros).

Importe total: 10.586.250 pesetas (63.624,643
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatarios lote 1:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», importe
234.608 pesetas.

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», importe
5.179.833 pesetas.

Total importe adjudicación lote 1: 5.414.441 pese-
tas (32.541,445 euros).

Adjudicatario lote 2:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», importe
4.596.771 pesetas (27.627,150 euros).

Total importe adjudicado: 10.011.212 pesetas
(60.168,595 euros).

Ávila, 15 de marzo de 1999.—El Director Gerente
accidental, Eladio Garrote Sastre.—&13.199-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-108/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: HNS-108/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis para trau-

matología.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 2 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 115.230.000 pesetas (692.546,247

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario lote A:

Iberquisa, importe 997.500 pesetas (5.995,095
euros).

Adjudicatarios lote B:

«IQL, Sociedad Anónima», importe 581.670 pese-
tas.

«Osteal Ibérica, Sociedad Anónima», importe
4.139.460 pesetas.

Total importe adjudicación lote B: 4.721.130 pese-
tas (28.374,562 euros).


