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d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, C; subgrupos, todos;
categoría, D.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

g) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

h) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

i) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

j) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

e) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

f) Domicilio: Alcalá, 56.
g) Localidad: Madrid.
h) Fecha: 3 de junio de 1999. Hora: Once

treinta.

10. Otras informaciones:

d) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 28 de mayo de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

e) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

f) Transcurridos dos meses desde la citada publi-
cación, los interesados que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso en el des-
pacho 780, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora ge-
neral , Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—17.743.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por lo que
se anuncia la adjudicación de los concursos
de suministros que se citan.

Concurso abierto 8/99: Diverso material sanitario.

Cardiomedical del Mediterráneo por un importe
de 291.936 pesetas (1.754,57 euros).

«B. Braun Dexón, Sociedad Anónima» por un
importe de 195.300 pesetas (1.173,78 euros).

«Inibsa, Sociedad Anónima» por un importe de
697.623 pesetas (4.192,80 euros).

«Intersurgical, Sociedad Anónima» por un importe
de 1.267.200 pesetas (7.616,02 euros).

«Sumisan Establecimientos, Sociedad Anónima»
por un importe de 42.480 pesetas (255,31 euros).

Bexen Oiarso por un importe de 687.225 pesetas
(4.130,30 euros).

Ortosan (M. Ángeles García por un importe de
256.152 pesetas (1.539,50 euros).

«Roche Diagnostic, Sociedad Limitada» por un
importe de 383.540 pesetas (2.305,12 euros).

«Morgabe, Sociedad Limitada» por un importe
de 64.869 pesetas (389,87 euros).

«Beortek, Sociedad Anónima» por un importe de
143.360 pesetas (861,61 euros).

«Hans and Ruth, Sociedad Anónima» por un
importe de 181.237 pesetas (1.089,26 euros).

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»
por un importe de 315.436 pesetas (1.895,81 euros).

«Johnson and Johnson, Sociedad Anónima» por
un importe de 724.390 pesetas (4.353.67 euros).

«Imesa, Sociedad Anónima» por un importe de
778.693 pesetas (4.680,04 euros).

«Prim, Sociedad Anónima» por un importe de
995.300 pesetas (5.981,87 euros).

Concurso abierto 23/99: Suturas.

«Johnson and Johnson, Sociedad Anónima» por
un importe de 3.212.273 pesetas (19.306,15 euros).

«Arago Laboratorio, Sociedad Anónima» por un
importe de 2.817.246 pesetas (16.931,99 euros).

«Autosuture España, Sociedad Anónima» por un
importe de 14.313.150 pesetas (86.023,76 euros).

«B. Braun Dexón, Sociedad Anónima» por un
importe de 1.116.024 pesetas (6.707,44 euros).

«Morgabe, Sociedad Limitada» por un importe
de 3.900.000 pesetas (23.439,47 euros).

«Lorca Marín, Sociedad Anónima» por un impor-
te de 914.100 pesetas (5.493,85 euros).

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima» por un importe
de 1.326.240 pesetas (7.970,86 euros).

Concurso abierto 24/99: Material laboratorio.

«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima» por
un importe de 8.264.732 pesetas (49.672,04 euros).

«Morgabe, Sociedad Limitada» por un importe
de 75.000 pesetas (450,76 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima» por
un importe de 3.396.800 pesetas (20.415,18 euros).

«Lab Center, Sociedad Limitada» por un importe
de 1.629.600 pesetas (9.794,09 euros).

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada» por un
importe de 1.028.165 pesetas (6.179,40 euros).

«Lin Lab Rioja, Sociedad Limitada» por un impor-
te de 2.489.863 pesetas (14.964,38 euros).

«Beortek, Sociedad Anónima» por un importe de
134.090 pesetas (805,90 euros).

José María Pascual (PROBIO) por un importe
de 8.000.090 pesetas (48.081,51 euros).

Concurso abierto 27/99: Reactivos laboratorio
central: Proteínas.

«Comercial Quililabor, Sociedad Anónima» por
un importe de 12.061.030 pesetas (72.488,25
euros).

«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma» por un importe de 8.209.494 pesetas
(49.340,05 euros).

«Roche Diagnostic, Sociedad Limitada» por un
importe de 46.728 pesetas (280,84 euros).

«Atom, Sociedad Anónima» por un importe de
367.000 pesetas (2.205,71 euros).

«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima» por un
importe de 283.360 pesetas (1.703,03 euros).

Concurso abierto 31/99: Reactivos San Pedro.

«Chirón España, Sociedad Anónima» por un
importe de 1.895.880 pesetas (11.394,47 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima» por un importe de
1.443.850 pesetas (8.677,71 euros).

«Roche Diagnostic, Sociedad Limitada» por un
importe de 297.069 pesetas (1.785,42 euros).

«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma» por un importe de 5.491.705 pesetas (33.005,81
euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima» por
un importe de 195.600 pesetas (1.175,58 euros).

Concurso abierto 35/99: Compresas, apósitos,
gasas, etc.

«Indas, Sociedad Anónima» por un importe de
442.000 pesetas (2.656,47 euros).

«Odán, Sociedad Anónima» por un importe de
3.860.000 pesetas (23.199,07 euros).

«Torras Valenti, Sociedad Anónima» por un
importe de 7.408.800 pesetas (44.527,78 euros).

«Textil Planas Oliveras (TEXPOL), Sociedad
Anónima» por un importe de 4.624.695 pesetas
(27.794,98 euros).

Concurso abierto 38/99: Reactivos inmunohema-
tología.

José María Pascual (PROBIO) por un importe
máximo de 12.998.000 pesetas (78.119,55 euros).

Logroño, 8 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director Gerente, Antonio Durán
Portella.—&16.877-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Segovia por
la que se anuncia concurso abierto 2/99,
para el suministro de vacunas antigripales
y de efectos y accesorios para su entrega
directa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Segovia.

b) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales y de efectos y accesorios para su
entrega directa.

b) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria de Segovia.

c) Plazo de entrega: Una vez constituidas las
garantías definitivas, de forma inmediata y hasta
el día 15 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.556.980 pesetas (520.218 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes licitados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Pri-
maria de Segovia.

b) Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda, 1, y San-
to Tomás, 9.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Cantidad a abonar para la recogida de docu-

mentación: 1.000 pesetas (6,01 euros).
e) Teléfono: D. P. 921 41 90 25 y GAP

921 41 93 42.
f) Telefax: D. P. 921 41 90 44 y GAP

921 41 93 65.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de junio de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud de Segovia. Regis-
tro General. Paseo Conde Sepúlveda, número 1,
40002 Segovia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año.
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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria de Segovia, aula
comunitaria, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Santo Tomás, número 9.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Segovia, 14 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, José García Velázquez.—&16.784.

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Aten-
ción Primaria por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de mante-
nimiento informático. Concurso 4/99 10 A. P.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso 4/99 10 A. P.

Objeto: Servicio de mantenimiento informático del
Área 10 A. P. Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,5 euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Gerencia Área 10

A. P., avenida Juan de la Cierva, sin número, segun-
da planta (Suministros), 28902 Getafe (Madrid).
Teléfono 91 695 64 85. Fax: 91 681 74 51.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Trece
días naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»; en el Registro General de Geren-
cia, domicilio antes citado.

Fecha de apertura de ofertas: 25 de mayo de 1999,
a las nueve horas, Gerencia Área 10 A. P.

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica-
tario.

Getafe, 19 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, María Santos Ichaso Hdez.-Rubio.—16.695.

Resolución de Gerencia de Atención Primaria
de Albacete por la que se hace públca la
adjudicación del concurso que se cita.

8/99 de especialidades farmacéuticas para terapia
antiinfecciosa y soluciones para infusión. Lotes 1,
2, 3, y 4 a «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima» por 5.121.900 pesetas, y lotes 5, 6, 7, 8,
9 y 10 a «Fresenius Kabi España, Sociedad Anó-
nima» por 2.775.600 pesetas.

Gastos de «Boletín Oficial del Estado» 39.962
pesetas.

Albacete, 13 de abril de 1999.—El Gerente, Eloy
Marín Nieto.—16.710-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de obras por procedimiento abierto
número 99/0020.

Concurso: 99/0020, obras reforma parcial.
Presupuesto total: 14.157.848 pesetas.
Garantía provisional: 283.157 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las solicitudes: Veintiséis
días naturales, contados desde el día de la publi-

cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 17
de junio de 1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 16 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—&16.626.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros por procedimiento
abierto número 99/0021.

Concurso: 99/0021, adquisición mobiliario y apa-
rataje clínico.

Presupuesto total: 15.194.500 pesetas.
Número de lotes: 18.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las solicitudes: Veintiséis
días naturales, contados desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 17
de junio de 1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 16 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—&16.623.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto), núme-
ro 1999-1-007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos de climatización.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.234.000
pesetas (25.446,8524 euros).

5. Garantía provisional: 84.680 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 330 30 17, fax 91 330 30 62, hasta el día 21
de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

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

e) No se admiten variantes.

8. 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: 1 de junio de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103, de Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, especificando el número de
concurso y entregando copia del resguardo de ingre-
so en el momento de retirar la documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&16.957.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas y Filtros para
Banco de Sangre.

b) Lugar de entrega: Almacén general del HUV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.829.200
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: (983) 42 00 22.
e) Telefax: (983) 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del HUV.
2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid 47011.


