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Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente CA-5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Material fungible para anestesia.
b) Unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario

«Mancha-Centro».
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.898.000
pesetas (101.559,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfonos: 926 55 12 82/55 12 75.
e) Telefax: 926 55 11 66/54 77 00.
f) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: Sexto día hábil, desde la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 16 de marzo de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&12.984.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 1999-0-007.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres consumo

inmediato.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de noviembre
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,
103.633.150 pesetas.

5. Adjudicación:

«Congeca, Sociedad Limitada», por importe de
13.232.500 pesetas.

«Danone, Sociedad Anónima», por importe de
788.100 pesetas.

Domínguez Fernández, José A., por importe de
4.626.000 pesetas.

«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada», por
importe de 21.520.000 pesetas.

«Hijo de E. del Caño, Sociedad Anónima», por
importe de 20.500.000 pesetas.

Panific. Hijos Agustín García, por importe de
4.852.740 pesetas.

Romero Sánchez, Ángel (frutas), por importe de
26.600.000 pesetas.

«Sociedad Cooperativa Ganadera de la Nava», por
importe de 7.664.800 pesetas.

«Sociedad de Ventas Clas, Sociedad Limitada»,
por importe de 1.349.520 pesetas.

Valladolid, 9 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&13.007-E.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
de Mieres, por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto, concurso para la con-
tratación de suministro de cuatro monitores
de anestesia. Expediente 33/401/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla», Ins-
tituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «V. Álvarez Buylla».

c) Número de expediente: 33/401/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
monitores de anestesia.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buy-

lla».
e) Plazo de entrega: Entre treinta y cuarenta

y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas (importe en euros: 57.096,1499).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas (impor-
te en euros: 1.141,9230).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Ser-
vicio de suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.
d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital.

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla».
2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten las variantes determinadas en los pliegos que
rigen la contratación.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de las empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: Sobre número 1 y sobre número 2:

7 de mayo de 1999 y sobre número 3: 13 de mayo
de 1999.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Mieres, 16 de marzo de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, P. D. (Resolución Presidencia Ejecutiva Ins-
tituto Nacional de la Salud, de 23 de marzo de
1998, «Boletín Oficial del Estado» número 74, del
27), el Director Gerente, Juan Martínez Cos-
sent.—&12.995.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de distintas
vacunas para los programas de vacunaciones
de la Consejería de Sanidad. Expediente:
185/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 185/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dis-
tintas vacunas para los programas de vacunaciones
de la Consejería de Sanidad.


