
5908 Miércoles 28 abril 1999 BOE núm. 101

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto por concurso para la con-
tratación de los servicios de diseño y montaje
de los subsistemas del dispositivo TJ-II
durante el segundo semestre de 1999.

Expediente número 64.053.

Presupuesto máximo: 18.500.000 pesetas
(111.187,2393 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta finalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 25
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 8 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—&17.946.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de 14 mesas especiales de lectura y
corrección de originales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/132-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de 14
mesas especiales de lectura y corrección de origi-
nales.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.342.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 14.075,7).

5. Garantía provisional: 46.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuren en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 25 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 4 de junio de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&17.876.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 3/99.

Contrato para la adquisición de material para este-
rilización. Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre de 1998 (número 260).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.742.100 pesetas.
Fecha de resolución: 15 de enero de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Pergut Sum. Médicos y Embalajes, Sociedad
Limitada»: 3.559.156 pesetas.

«3M España, Sociedad Anónima»: 2.957.541
pesetas.

«Amsco/Finn Aqua, Sociedad Anónima»:
518.000 pesetas.

«Europromes, Sociedad Anónima»: 287.888 pese-
tas.

«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima»: 196.000
pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:
182.070 pesetas.

Ciudad Real, 12 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&17.050-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 23/98.

Contrato para la adquisición de reveladora luz
día, videoendoscopio urológico, monitor para res-
pirador de anestesia, arcón congelador y campíme-
tro, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 14.400.000 pese-
tas.

Fecha de resolución: 17 de diciembre de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad Anó-
nima», 4.990.000 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Anónima», 2.713.734
pesetas.

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 2.345.000 pesetas.

«B. Braun Biotech, Sociedad Anónima», 346.000
pesetas.

Ciudad Real, 12 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&17.049-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 01/99.

Contrato para la adquisición de gasas y compresas
quirúrgicas, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 260, de 30 de octubre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 23.646.688 pese-
tas.

Fecha de resolución: 3 de febrero de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Torras Valentí, Sociedad Anónima», 22.067.784
pesetas.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,
53.820 pesetas.

El Corte Inglés, 14.520 pesetas.

Ciudad Real, 12 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&17.048-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se convoca concurso público de sumi-
nistros, por procedimiento abierto,
C.A. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cuenca, código de iden-
tificación fiscal Q-1627002-G.

c) Número de expediente: C.A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 50.000 dosis.
c) Lugar de entrega: Especificado en pliegos.
d) Plazo de entrega: Especificado en pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 26.200.000 pesetas (157.465,17 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Colón, número 12.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16071.
d) Teléfono: 969 22 34 51.
e) Telefax: 969 22 31 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis-
ten.


