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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 14 de junio de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 18 de junio de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 30 de junio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 30 de abril de 1999.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—&19.633.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público 1/99 AP1
relativo al suministro de material de curas,
odontología y laboratorio para los centros
sanitarios del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las empresas:

Lote 1: «Dentalite, Sociedad Anónima»,
2.039.610 pesetas.

Lote 2: «Cajal, Sociedad Anónima», 3.043.750
pesetas.

Lote 3: «Becton Dickinson, Sociedad Anónima»,
10.964.800 pesetas.

Lote 4: Desierto.
Lote 5: «Tenorio Gómez, Sociedad Anónima»,

15.870.785 pesetas.
Lote 6: «Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»,

660.000 pesetas.
Lote 7: «Coloplast Productos Médicos, Sociedad

Anónima», 7.607.242 pesetas.
Lote 8: «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-

nima», 2.676.000 pesetas (IVA incluido).

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—&19.601-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 6/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de los servi-
cios de rehabilitación de voz, habla, lenguaje y audi-
ción para el área sanitaria de Talavera de la Reina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: María Prado Bielsa Corrochano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.812 pesetas

(89,02 euros) por cada mes completo de tratamiento
de logopedia en régimen de sesión diaria, 589 pese-
tas (3,54 euros) por cada sesión de este tratamiento
y 5.000 pesetas (30,05 euros) por cada consulta
inicial.

Toledo, 30 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&19.666-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de determi-
nados procedimientos quirúrgicos a realizar a
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 126.198.269
pesetas (758.466,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratistas: I, «Clínica Marazuela, Sociedad

Anónima»; II, «Centro Médico Nuestra Señora del
Rosario, Sociedad Anónima»; III, «Centro Diagnós-
tico Recoletas Toledo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: I, 17.580.000 pese-

tas (105.657,93 euros); II, 62.626.000 pesetas
(376.389,84 euros); III, 31.133.000 pesetas
(187.113,10 euros).

Toledo, 30 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&19.667-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de determi-
nados procedimientos quirúrgicos a realizar a
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 106.698.145
pesetas (641.268,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratistas: I, «Clínica Marazuela, Sociedad

Anónima»; II, «Centro Médico Nuestra Señora del
Rosario, Sociedad Anónima»; III, «Centro Diagnós-
tico Recoletas Toledo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: I, 41.071.000 pese-

tas (246.841,68 euros); II, 50.941.000 pesetas
(306.161,58 euros); III, 5.506.000 pesetas
(33.091,73 euros).

Toledo, 30 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&19.663-E.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros números
12/99 y 13/99.

C.A. 12/99. Equipo intensificador de imagen
radioquirúrgico.

Presupuesto estimado: 12.000.000 de pesetas.

C.A. 13/99. Catéteres de diagnóstico para car-
diología.

Presupuesto estimado: 10.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.

Garantía provisional para ambos: 2 por 100.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Día 24 de junio de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas del hospital.

Obtención de la documentación: Servicio de Sumi-
nistros del hospital, calle Donantes de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donantes de Sangre, sin número,
de Guadalajara.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Guadalajara, 30 de abril de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&19.634.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Número de expedien-
te 40 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 40 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vajilla.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 4.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
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e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14
de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de junio de 1999; salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

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

Zaragoza, 14 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&20.892.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C.1999-0-20 HM: Hemostáticos.

Presupuesto: 4.697.891 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-22 HM: Útiles de cocina.

Presupuesto: 11.328.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-23 HM: Papel de aparatos.

Presupuesto: 4.149.240 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-24 HM: Frutas y verduras.

Presupuesto: 7.446.550 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

C.1999-0-26 HM: Bolsas de nutrición.

Presupuesto: 7.885.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Tramitación: Ordinaria.
Garantía provisional: No procede por dispensa

del órgano de contratación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles. Fax
91 664 87 36 ó 91 664 87 84, previo abono de
1.000 pesetas mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053 de la Caja
Postal.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados, desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del hospital
de Móstoles (de nueve a catorce horas), en el domi-
cilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: 1 de julio
de 1999. El lugar de apertura es el salón de actos
del hospital, a las diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Móstoles, 11 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&20.868.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora (Q-4919003-F), por la que se
anuncian los concursos abiertos 10/99 y
11/99.

Concurso abierto número 10/99, material de
hemodiálisis: Adquisición de concentrados ácidos
y bicarbonatos.

Presupuesto: 14.425.410 pesetas (86.698,46
euros).

Concurso abierto número 11/99, material de
hemodiálisis: Adquisición de líneas arteriales y veno-
sas y agujas bipunción fístula.

Presupuesto: 4.226.710 pesetas (25.403,04 euros).

La garantía provisional en cada concurso es del 2
por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 5 de julio de 1999, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 27 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&19.631.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente 29/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Luz».

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.000.000 de pesetas
(949.599,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.160.000 pesetas
(18.991,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 29 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&19.625.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 36/99 HUG: «Equipos: Infusión y admi-
nistración fluidos».

Presupuesto:

Año 1999: 8.821.686 pesetas o 53.019,400 euros.
Año 2000: 21.172.047 pesetas o 127.246,565

euros.
Año 2001: 12.350.361 pesetas o 74.227,164

euros.

Concurso 50/99 HUG: «Material para esteriliza-
ción».

Presupuesto:

Año 1999: 3.293.272 pesetas o 19.792,963 euros.
Año 2000: 7.903.854 pesetas o 47.503,119 euros.
Año 2001: 4.610.582 pesetas o 27.710,155 euros.

Concurso 79/99 HUG: «Varios de medicina
nuclear»:

Presupuesto:

Año 1999: 6.714.067 pesetas o 40.352,355 euros.
Año 2000: 9.399.694 pesetas o 56.493,298 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

La garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 36/99: Treinta y siete días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; en el Registro Gene-
ral del citado Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 36/99: El
día 13 de julio de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de los CA 50/99 y de los CA 79/99: Veintiséis
días, contados a partir de la publicación en el «Bo-


