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Obtención de documentos e información: Depar-
tamento de Informática de la Gerencia de Atención
Primaria de Torrelavega, edificio anexo al Centro
de Salud «Covadonga», avenida del Besaya, sin
núme ro , 39300 To r r e l a v e g a . Te l é f ono :
942 83 50 60. Fax: 942 89 81 80.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
de la Gerencia, en la dirección indicada.

Apertura pública de ofertas: El día 25 de mayo
de 1999, a las nueve horas, en la sala de juntas
de la Gerencia, en el domicilio indicado.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Torrelavega, 9 de abril de 1999.—La Gerente, Mar-
ta González Santos.—&15.584.

Resolución del Hospital de Barbastro de
corrección de errores de convocatoria. Expe-
diente CA 11 inv/99.

1. Fecha publicación anuncio: 10 de abril
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 86).

Sustituir el contenido de los apartados que se
relacionan a continuación por:

«3. a) Tramitación: Urgente.»
«6. e) Fecha límite: 22 de abril de 1999.»
«7. Los exigidos en las cláusulas 8 y 10.»
«8. a) Fecha límite: 22 de abril de 1999.»
«9. c) Fecha: 12 de mayo de 1999.»

Barbastro, 10 de abril de 1999.—El Director
Gerente, P. O., el Director Médico, J. C. Martínez
García.—16.671.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto 1/CA/99 convocado por el citado
hospital para la adquisición de víveres.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos del Estado se informa que el referido
concurso abierto ha sido adjudicado por resolución
de Gerencia con fecha 26 de enero de 1999, según
se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 1/CA/99.

2. Objeto del contrato:

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

Lote 1: Frutas y verduras.
Lote 2: Bollería, repostería y pan tostado.
Lote 3: Productos cárnicos.
Lote 4: Aves y conejos.
Lote 5: Pescado fresco.
Lote 6: Leche.
Lote 7: Congelados.
Lote 8: Pan y harina.
Lote 9: Huevos.
Lote 10: Embutidos y fiambres.
Lote 11: Lácteos y derivados.
Lote 12: Agua, zumos y vinos.
Lote 13: Conservas.
Lote 14: Productos alimenticios diversos.
Lote 15: Aceites.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 2.640.000 pesetas.
Lote 2: 920.000 pesetas.
Lote 3: 1.875.000 pesetas.
Lote 4: 1.545.000 pesetas.
Lote 5: 742.000 pesetas.
Lote 6: 1.525.000 pesetas.
Lote 7: 2.540.000 pesetas.
Lote 8: 525.000 pesetas.
Lote 9: 295.000 pesetas.
Lote 10: 540.000 pesetas.
Lote 11: 438.000 pesetas.
Lote 12: 575.000 pesetas.
Lote 13: 750.000 pesetas.
Lote 14: 1.015.000 pesetas.
Lote 15: 525.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1:

Don José Antonio Ortego García: 1.140.825
pesetas.

Don Miguel Ángel Gimeno García: 884.950
pesetas.

Lote 2:

Don Agustín Domínguez Rodríguez: 373.820
pesetas.

«Donut Corporation del Norte, Sociedad Anó-
nima»: 104.578 pesetas.

Lote 3: «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»:
1.782.100 pesetas.

Lote 4: «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»:
1.442.400 pesetas.

Lote 5: «Frigoríficos La Perla, Sociedad Limi-
tada»: 741.075 pesetas.

Lote 6: «Nuprosa, Sociedad Anónima»: 1.523.793
pesetas.

Lote 7:

«Frigoríficos La Perla, Sociedad Limitada»:
1.555.830 pesetas.

«Gómez y Tejero, S. C.»: 765.735 pesetas.

Lote 8: «Panadería y Repostería Herrero, Sociedad
Limitada»: 522.300 pesetas.

Lote 9: «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»:
280.600 pesetas.

Lote 10:

«Frigoríficos Bilbilitanos, Sociedad Limitada»:
409.695 pesetas.

«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»: 67.300
pesetas.

Lote 11:

«Erein Comercial, Sociedad Anónima»: 146.452
pesetas.

«Frigoríficos Bilbilitanos, Sociedad Limitada»:
30.300 pesetas.

«Clesa, Sociedad Anónima»: 175.968 pesetas.
«Danone, Sociedad Anónima»: 27.456 pesetas.

Lote 12:

«Frigoríficos Bilbilitanos, Sociedad Limitada»:
27.000 pesetas.

«Lácteos Aragoneses, Sociedad Anónima»:
545.376 pesetas.

Lote 13:

Don Agustín Domínguez Rodríguez: 478.129
pesetas.

«Lácteos Aragoneses, Sociedad Anónima»:
139.560 pesetas.

«Erein Comercial, Sociedad Anónima»: 48.960
pesetas.

Lote 14:

«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 59.845
pesetas.

«Bestfoods España, Sociedad Anónima»: 400.878
pesetas.

Don Agustín Domínguez Rodríguez: 189.233
pesetas.

«Lácteos Aragoneses, Sociedad Anónima»:
103.010 pesetas.

«Erein Comercial, Sociedad Anónima»: 99.477
pesetas.

Lote 15: «Lácteos Aragoneses, Sociedad Anóni-
ma»: 524.130 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Calatayud, 6 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Marión Buen.—&15.697-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente:
33/99003.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Central de Asturias.
c) Número de expediente: 33/99003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma en la Uni-

dad de Desintoxicación.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: La Mesa de Contratación reunida el
26 de marzo de 1999 declaró desierto dicho con-
curso por falta de concurrencia de ofertas.

b) Firma:
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Oviedo, 31 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—15.911-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan los concursos de sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 33/99.008,

33/99.009, 33/99.010 y 33/99.011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/99.008: Detergente para lavandería.
33/99.009: Lavadora de instrumental con acce-

sorios.
33/99.010: Portaobjetos, placas «Petri» y pipetas

(«Pasteur» y de plástico).
33/99.011: Compresor rotativo de tornillo por aire

comprimido con secador incluido.
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b) Lugar de entrega: Almacén General.
c) 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:

33/99.008: 40.000.000 de pesetas.
33/99.009: 4.150.000 pesetas.
33/99.010: 12.030.400 pesetas.
33/99.011: 3.785.000 pesetas.

5. Garantías: Véanse pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral, hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de Asturias (salón
de actos de hospital general).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: Oviedo, 33006.
d) Económica: 18 de junio de 1999, para los

expedientes 33/99.009, 33/99.010 y 33/99.011, y
el día 23 de julio de 1999, para el expediente
33/99.008, a las ocho treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

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 del hospital central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas, dicho examen
se realizará el día 21 de mayo de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del hospital cen-
tral de Asturias (consultas externas), en calle Celes-
tino Villamil, sin número, en el plazo de diez días
a partir de la fecha en que se produzca, de con-
formidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El expediente 33/99.008
se publica el día 9 de abril de 1999.

Oviedo, 6 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&15.866.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se convocan los concursos abiertos
que se citan.

C.A.D. 33/24.02/99, grupo I: Agujas fístula; gru-
po II: Líneas arteriales y venosas.

Presupuestos: Grupo I, 500.000 pesetas (3.005,06
euros); grupo II, 1.700.000 pesetas (10.217,21
euros).

C.A.D. 33/24.03/99, contratación del servicio de
alimentación y cafetería.

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas (288.485,81
euros).

C.A.D. 33/24.04/99, contratación del servicio de
limpieza en Centros de Atención Primaria.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas (90.161,56
euros).

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

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

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
de Jarrio, Jarrio, sin número 33719 Coaña (As-
turias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Hos-
pital Comarcal de Jarrio.

Apertura de ofertas: 7 de junio de 1999, en el
salón de actos del hospital.

Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Jarrio, 8 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Margarita C. Gutiérrez Puebla.—15.868.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convocan con-
cursos de suministros. Expedientes
1999-0-076 y 1999-0-077.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del «Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-076 y

1999-0-077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-076, campos quirúrgicos.
1999-0-077, equipos para administración de solu-

ciones intravenosas.

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

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del «Río Hor-
tega».

d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1999-0-076, 3.264.342 pesetas, correspondiendo
1.262.385 pesetas para el año 1999 y 2.001.957
pesetas, para el año 2000.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración para cada
lote o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del «Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del «Río Hor-
tega». Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del «Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 6 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&15.965.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
2/99 para la contratación del suministro de
reactivos para analizador de gases.

Concurso abierto 2/99. Suministro de reactivos
para analizador de gases.

Presupuesto: 4.992.000 pesetas (30.002,52 euros)
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Dos años.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso, se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve


