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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA/11/55/99/SU: Mobiliario general. Por parti-
das.

CA/11/56/99/SU: Mobiliario clínico. Por parti-
das.

CA/11/57/99/SU: Mobiliario de rehabilitación.
Por partidas.

b) Plazo de entrega: Quince días desde noti-
ficación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA/11/55/99/SU: 3.665.441 pesetas (IVA inclui-
do); 220.297,744 euros.

CA/11/56/99/SU: 9.540.185 pesetas (IVA inclui-
do); 57.337,666 euros.

CA/11/57/99/SU: 1.234.681 pesetas (IVA inclui-
do); 7.420,582 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo licitación de las partidas a las que con-
curran.

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria, Departamento de Asuntos Generales, en
horario de ocho treinta a quince horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91-7961252.
e) Telefax: 91-7963730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio de 1999.
g) Fecha límite de presentación de documen-

tación: Quince horas del día 1 de junio de 1999.
h) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: INSALUD 11 Área Sanitaria de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Documentación económica: 11 de junio de
1999, a las once horas.

8. Información adicional: El plazo para subsanar
la documentación general queda fijado entre los
días 8 al 10 de junio de 1999, exponiéndose el
acta exclusivamente en el tablón de anuncios del
Área.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director Gerente
del Área 11, Alfonso Jiménez Palacios.—&18.960.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente C.A.1999-0-0026.

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: C.A.1999-0-0026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis de rodilla para el servicio de traumatología.

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: 79.345.360
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera de 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: 11 de junio
de 1999.

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

8. Apertura de las ofertas: El día 24 de junio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de abril 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 17 de junio 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 reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—18.209.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Severo Ochoa»,
Área 9, Leganés, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan.

Concurso 61/1998: Material de infusión. Adju-
dicado a: «Abbott Laboratories, Sociedad Anóni-
ma», en 585.000 pesetas; B. Braun Medical (In-
dustrias Palex), en 359.000 pesetas; «Intraven, Socie-
dad Anónima», en 85.000 pesetas; «Ohmeda (Boc
Medishield, Sociedad Anónima», en 1.800.000 pese-

tas, y «Sendal, Sociedad Anónima», en 8.165.938
pesetas.

Concurso 62/98: Material de aspiración, drenaje
y oxigenoterapia. Adjudicado a: «Amebil, Sociedad
Anónima», en 237.000 pesetas; B. Braun Medical
(Industrias Palex), en 970.400 pesetas; B. Braun
Dexon, en 391.950 pesetas; Carburos Metálicos, en
1.699.160 pesetas; «Diclisa, Sociedad Anónima», en
86.080 pesetas; «Hollister Ibérica, Sociedad Anó-
nima», en 5.250 pesetas; «IHT. Iberhospitex, Socie-
dad Anónima», en 1.066.000 pesetas; Intersurgical,
en 800.000 pesetas; Johnson and Johnson, en
680.520 pesetas; «Juvázquez, Sociedad Limitada»
en 630.400 pesetas; Kontron Instruments, en
990.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima», en
160.470 pesetas; «Neo-Medic, Sociedad Anónima»,
en 234.000 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», en
140.400 pesetas; «Productos Clinics, Sociedad Anó-
nima», en 481.500 pesetas; Productos Palex,
en 2.034.930 pesetas, y Suministros Hospit.,
en 145.840 pesetas.

Concurso 63/98: Material de laboratorio, vidrio
y plástico. Adjudicado a: «Afora, Sociedad Anó-
nima», en 17.000 pesetas; «Cajal, Sociedad Anó-
nima», en 893.000 pesetas; «Camino Exclusivas,
Sociedad Limitada», en 27.000 pesetas; Envases Far-
macéuticos, en 705.140 pesetas; Francisco Soria
Melguizo, en 1.359.360 pesetas; «Juvázquez, Socie-
dad Limitada», en 160.800 pesetas; «Krape, Socie-
dad Anónima», en 1.139.750 pesetas; «Lab-Center,
Sociedad Anónima», en 468.285 pesetas; Novico
(Lab. Ico), en 263.920 pesetas; Química Farma-
céutica Bayer, en 57.600 pesetas, y «Radiometer
España, Sociedad Anónima», en 156.700 pesetas.

Concurso 67/98: Material de suturas. Adjudicado
a: «Alcon Cusi, Sociedad Anónima», en 100.216
pesetas; «Autosuture España, Sociedad Anónima»,
en 341.280 pesetas; Johnson and Johnson, en
9.141.759 pesetas, y Prohosa, en 2.355.100 pesetas.

Concurso 69/98: Material de catéteres e intuba-
ción. Adjudicado a: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 1.130.000 pesetas; «Arrow Iberia,
Sociedad Anónima», en 414.400 pesetas, B. Braun
Medical (Industrias Palex), en 535.000 pesetas;
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», en
1.597.000 pesetas; «Intersurgical España, Sociedad
Anónima», en 600.000 pesetas; «Productos Palex,
Sociedad Anónima», en 551.000 pesetas, y Técnicas
Médicas Mab., en 503.018 pesetas.

Concurso 73/98: Material de reactivos, controles,
calibradores y fungibles. Adjudicado a: «Dade Beh-
ring, Sociedad Anónima», en 8.426.746 pesetas;
«Movaco, Sociedad Anónima», en 762.190 pesetas,
y «Roche Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
en 2.796.311 pesetas.

Concurso 75/98: Suscripción de revistas
para 1999. Adjudicado a: «Díaz de Santos, Sociedad
Anónima», en 7.099.615 pesetas.

Leganés, 12 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—18.141-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la modificación de adjudicación del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-009.

Se hace pública la modificación de adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-009.


