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pesetas; lote 7 a «Garric Médica, Sociedad Limitada»
por 434.000 pesetas; lote 8 a «Intersurgical España,
Sociedad Anónima» por 272.000; lote 9 a «Inter-
surgical España, Soceidad Anónima» por 1.320.600
pesetas; lote 10 a «Suministros Médicos de la Man-
cha, Sociedad Limitada por 161.200 pesetas; lote 11
a «Juvazquez, Sociedad Limitada» por 559.600 pese-
tas; lote 12 a «Suministros Médicos de la Mancha,
Sociedad Limitada» por 1.200.000 pesetas; lote 13
a «Amevisa, Sociedad Anónima» por 65.025 pesetas,
y lote 14 a «Kendall Proclinics, Sociedad Anónima»
por 954.962 pesetas.

7/99. Material de papelería e imprenta: Lote 1
a «Guthersa, Sociedad Anónima» por 1.226.850
pesetas; lote 2 a «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima» por 1.185.000 pesetas, y lote 3 a «Carmelo
Fernández Irazabel, Sociedad Anónima» por
2.766.265 pesetas.

Gastos «Boletín Oficial del Estado»: 84.332 pese-
tas.

Albacete, 7 de abril de 1999.—El Gerente de Aten-
ción Primaria de Albacete, Eloy Marín Nie-
to.—&16.459-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Teruel por la que se convoca con-
curso abierto 24/99.

Concurso 24/99. Inversiones: Material sanitario,
mobiliario general y médico, electrodomésticos y
equipos de oficina.

Presupuesto: 5.425.941 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Pliegos cláusulas: 978 60 84 82, extensión 28.
Plazo y lugar presentación proposiciones: 24 de

mayo de 1999, Miguel Vallés, 1, segunda planta,
44001 Teruel.

Fecha de apertura plicas: Nueve horas, Sala de
Juntas de la Dirección Provincial, 11 de junio
de 1999.

Teruel, 9 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan A. Zorraquino Lozano.—16.519.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expediente: 33/99.012,

33/99.013, 33/99.014, 33/99.015 y 33/99.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/99.012: Bolsas de quirófano.
33/99.013: Gasas y compresas de algodón.
33/99.014: Gorros quirúrgicos, mascarillas, cal-

zas, etc.
33/99.015: Aguja extracción, aguja fístula, adap-

tadores y émbolos.
33/99.016: Lentes intraoculares y viscoelástico.

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:

33/99.012: 20.270.000 pesetas. (121.825,16
euros).

33/99.013: 63.603.700 pesetas (382.265,94
euros).

33/99.014: 15.647.000 pesetas (94.040,37 euros).

33/99.015: 15.801.500 pesetas (94.968,93 euros).
33/99.016: 53.359.600 pesetas (320.697,66

euros).

5. Garantías: Ver 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999 para los expedientes 33/99.012, 33/99.014
y 33/99.015. El día 11 de junio de 1999 para los
expedientes 33/99.013 y 33/99.016.

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: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 2 de julio de 1999 para los expe-

dientes 33/99.012, 33/99.014 y 33/99.015 y el día
10 de septiembre de 1999 para los expedientes
33/99.013 y 33/99.016, a las ocho treinta horas
en primera convocatoria y a las nueve horas en
segunda convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanales 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 4 de junio de 1999, para los
expedientes 33/99.012, 33/99.014 y 33/99.015, y
el 25 de junio para los expedientes 33/99.013 y
33/99.016.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Los expedientes
33/99.013 y 33/99.016 se enviaron al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 20 de abril
de 1999.

Oviedo, 21 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&17.421.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital Clínico

«San Carlos» de Madrid.
c) Número de expediente: 1999-0-026.

2. Objeto del contrato: HCSC 1999-0-026: Sacos
de tela para la lavandería.

b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico de «San

Carlos».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: HCSC
1999-0-026: 11.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección concursos) del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 61, 330 33 60, telefax
91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 23 de mayo de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico San Carlos, calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del 8 de junio de
1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1.302, oficina 9.103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&16.543.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
de los concursos que se citan.

Se hace pública la licitación de los concursos que
se mencionan a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.


