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Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-13-13 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (archivos de histo-
riales clínicos) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, de La Pal-
ma y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, procedimiento abierto,
tramitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (archivos historiales clíni-
cos).

Lotes números 1, 2 y 3 a la empresa «Nogal
Metal, Sociedad Limitada», por importes de
49.190.602, 7.920.911 y 35.994.154 pesetas, res-
pectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.339-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-16-16 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de servicios generales y servicios de
hostelería (almacenes y carros) para los hos-
pitales nuevos de Las Palmas de Gran Cana-
ria, de La Palma y para la ampliación del
Hospital Insular de Gran Canaria, proce-
dimiento abierto, tramitación anticipada y
pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de servicios generales y servicios de
hostelería (almacenes y carros).

Lotes 3, 4, 7 y 8 a la empresa «Flick Maquinaria,
Sociedad Limitada», por importes de 1.700.000,
2.400.000, 17.949.655 y 8.741.875 pesetas, respec-
tivamente.

Lotes 5 y 6 (Of. conjunta) a la empresa «Es-
tanterías Metálicas FAG», por importe de
11.540.318 pesetas.

Lote 9 a la empresa «Fermon Indis, Sociedad
Limitada», por importe de 30.800.000 pesetas.

Lote 10 a la empresa «Albatros Promotora Empre-
sarial, Sociedad Anónima», por importe de
7.114.739 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—&13.340-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-18-18 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (equipamiento de
los vestuarios) para los hospitales nuevos de
Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, procedimiento abierto,
tramitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (equipamiento de los ves-
tuarios).

Lotes números 1 y 2 a la empresa «PDR Canarias,
Sociedad Limitada», por importes de 18.020.000
y 5.935.000 pesetas, respectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.341-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se anuncian concursos (procedimiento
abierto) para la contratación de varios sumi-
nistros con destino al hospital general uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del hospital universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 181/99 y 240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital general universitario «Gregorio Marañón», calle
Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Ver anexo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver anexo.
b) Documentación a presentar: La que se recoge

en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación delhHos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46,
sala de juntas de la tercera planta del edificio admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 1999 (expediente número 181/99).

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&14.725.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Stents» intracorona-
rio (expediente número 181/99).

c) División por lotes y número: Diez lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 218.650.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 13 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de mayo de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 27 de mayo de 1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (cloruro potásico) (expediente número 240/99).

c) División por lotes y número.

4. Presupuesto base de licitación: 3.247.950
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Hasta las doce horas del día 19 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de abril de 1999.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 29 de abril de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de electrónica de datos
para el edificio Casa del Reloj, sito en ave-
nida de Gibraltar, número 2, de Leganés.

En el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 24
de febrero de 1999, se publicó anuncio relativo al
concurso para la contratación del suministro de elec-
trónica de datos para el edificio Casa del Reloj,
sito en avenida de Gibraltar, 2, de Leganés.

Habiéndose detectado un error en el punto 8 del
pliego de condiciones técnicas, se da un nuevo plazo
para la presentación de ofertas.


