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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se confirmará a los licitadores.
e) Hora: A las nueve treinta.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&15.328.

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Concurso abierto
4/9910 AP.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud, Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso abierto 4/9910 AP.

Objeto: Servicio de limpieza de varios centros de
salud.

Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto base de licitación: 30.631.524 pesetas.
Boletín y fecha de publicación: Número 36, de

11 de febrero de 1999.
Adjudicación: Fecha, 29 de marzo de 1999.
Contratista e importe de adjudicación: «Neca,

Sociedad Anónima», 29.975.018 pesetas.

Getafe, 6 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
María Santos Ichaso Hernández-Rubio.—&15.235-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se publica la adjudicación
de los concursos públicos de suministros que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expediente: (1) 1999-0-11, (2)
1999-0-12, y (3) 1999-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: (1) Material fungible

para oftalmología, (2) lentes intraoculares, y (3) pró-
tesis urológicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio licitación: «Boletín Oficial del Estado»
(1) 9 de noviembre de 1998, (2) 26 de octubre
de 1998, y (3) 26 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1. 18.088.736 pesetas.
2. Lote 1: 450.000 pesetas. Lote 2: 1.500.000

pesetas. Lote 3: 14.550.000 pesetas.
3. Lote 1: 10.458.608 pesetas. Lote 2: 7.157.444

pesetas. Lote 3: 2.485.158 pesetas. Lote 4: 444.158
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas:

1. 26 de enero de 1999.
2. 26 de enero de 1999.
3. 26 de enero de 1999.

b) Contratistas:

1.a) «Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
b) «Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima».
c) «Medical Mix, Sociedad Limitada».
d) «Rayner Ibérica, Sociedad Anónima».

e) «Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anóni-
ma».

f) «Jarmed, Sociedad Anónima».
g) «Prim, Sociedad Anónima».

2. «Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
3.a) «Izasa, Sociedad Anónima».
b) «American Medic. Systems IB, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes:

1.a) 1.605.243 pesetas.
b) 10.689.300 pesetas.
c) 272.565 pesetas.
d) 1.451.750 pesetas.
e) 326.840 pesetas.
f) 228.000 pesetas.
g) 537.500 pesetas.

2. 15.573.000 pesetas.
3.a) 390.500 pesetas.
b) 19.981.156 pesetas.

Albacete, 11 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&15.173-E.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro», de Alcázar
de San Juan (CR), por la que se convoca
el concurso de suministros. Expedien-
te: CA-04/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA-04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Material para realización de técnicas
analíticas de bioquímica.

b) Unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario «La

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 199.912.000
pesetas (1.201.495,318 euros).

5. Garantía provisional: 3.998.240 pesetas
(24.029,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.

d) Teléfono: 926 55 12 82/55 12 75.
e) Telefax: 926 55 11 66/54 77 00.
f) Fecha límite: 28 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
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): Cuatro 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 (CR).
d) Fecha: 4 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

Alcázar de San Juan, 6 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&15.348.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concursos de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedien-
te 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación-Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas de presión
intracraneal.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 87.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»-Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 25.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud» Regis-
tro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»-Sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (para ampliar más información con-
sultar en Internet: www.cht.es).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 6 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&15.415.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se convoca concurso de suministros con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expediente CA 1999-0-0022.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de caté-
teres de angioplastia y valvuloplastia para el Servicio
de Hemodinamia Adultos.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono 91 336 90 52. Fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 3 de junio de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 27 de mayo de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad

de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación, sin que haya sido
retirada la citada documentación, se procederá a
su destrucción.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&15.246.

Resolución de la Gerencia de Atención
Primaria de Cáceres por la que se convoca
concurso abierto de suministros. Expedien-
te 2/99 GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 2/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario para consumo y pequeño utillaje sani-
tario.

b) División por lotes y número: Cuatro.
c) Lugar de ejecución: Almacén General de esta

Gerencia.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.767.770 pesetas (154.867,41673 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Concursos.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 62 20.
e) Telefax: 927 25 61 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del licitador: Los espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Registro.

2.a Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara,
número 3, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
salón de actos.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos serán por

cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 5 de abril de 1999.—El Director Gerente,
José Manuel Granado García.—&15.199-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abier-
to C.A. 4/99.

Concurso abierto 4/99. Adquisición de medica-
mentos, adjudica a:

B. Braun Medical, en 850.160 pesetas.
Boehringuer Ingelheim, en 46.140 pesetas.
Calmante Vitaminado, en 1.987.020 pesetas.
Europharma, en 640.800 pesetas.
Fresenius Kabi, en 32.936 pesetas.
Hoechst, en 4.661.732 pesetas.
Instituto de Farmacología Española, en 283.254

pesetas.
Laboratorio Grifols, en 1.201.500 pesetas.
Laboratorio Inibsa, en 744.805 pesetas.
Laboratorio Llorens, en 906.335 pesetas.
Laboratorio Vita, en 652.080 pesetas.
Organon Teknika, en 462.328 pesetas.
Recordati España, en 2.969.286 pesetas.
Smithkline Beecham, en 3.027.945 pesetas.
Squibb ind Farmacéutica, en 2.665 pesetas.

Palma, 7 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Josep Corcoll Reixach.—&15.448-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 1999-0-080, con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-080. Suministro de utillaje e ins-
talaciones para ingeniería con destino al hospital
clínico universitario «Lozano Blesa».

Presupuesto: 7.320.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposicones:
Antes de las trece horas del día 18 de mayo de
1999 o de las veinticuatro horas, si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 28 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 29 de marzo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—15.260.


