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10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—21.540.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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

Concurso abierto 34/99: Reactivos para el labo-
ratorio de inmunohematología:

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima», por
un importe de 750.000 pesetas (4.507,57 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
un importe de 267.961 pesetas (1.610,47 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
2.043.500 pesetas (12.281,60 euros).

Pascual Mazo, José María (Probio), por un impor-
te de 6.431.600 pesetas (38.654,46 euros).

Concurso abierto 47/99: Filtros plaquetas y filtros
desleucocitadores:

Pascual Mazo, José María (Probio), por un impor-
te de 19.169.650 pesetas (115.211,22 euros).

Concurso abierto 48/99: Material hemodiálisis:
Catéteres, líneas arteriales y venosas:

«Hospal, Sociedad Anónima», por un importe de
865.992 pesetas (5.204,68 euros).

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 2.482.800 pesetas (14.921,84
euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.940.000 pesetas (17.669,65 euros).

Fresenius Medical Care España, por un importe
de 847.000 pesetas (5.090,54 euros).

«Nssho Nipro Europe, Sociedad Anónima», por
un importe de 612.000 pesetas (3.667,52 euros).

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 612.500 pesetas (3.681,18 euros).

Concurso abierto 49/99: Lentes intraoculares:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.482.000 pesetas (81.027,96 euros).

«AJL, Sociedad Anónima», por un importe de
15.107.000 pesetas (90.794,35 euros).

Logroño, 3 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 23 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director Gerente, Antonio Durán
Portella.—20.258-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto 65/99: Respirador volumétrico,
mesa quirúrgica, urología, pulsioxímetros, monitor
ECG, termoselladora, centrífugas, banco de cuadri-
ceps, camilla masajes, equipo ultrasonidos y corrien-
tes TNS, equipo de micro-ondas.

Presupuesto: 15.300.000 pesetas (91.954,85
euros).

Garantía provisional: No procede.
Concurso abierto bianual 66/99: Prótesis de cade-

ra y rodilla.
Presupuesto: 198.823.000 pesetas (1.194.950,30

euros).
Garantía provisional: El 2 por 100 del precio de

licitación.
Concurso abierto 67/99: Mobiliario a medida

(muebles bajos y altos, mostradores, armarios, etc.).
Presupuesto: 4.040.000 pesetas (24.280,89 euros).
Garantía provisional: No procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones de los concursos:

C.A. 65/99: Hasta el 14 de junio de 1999.
C.A. 66/99: Hasta el 2 de julio de 1999.
C.A. 67/99: Hasta el 14 de junio de 1999.
En el Registro general del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. 65/99: El día 22 de julio de 1999.
C.A. 66/99: El día 27 de julio de 1999.
C.A. 67/99: El día 8 de julio de 1999.
A las nueve treinta horas, en la sala de juntas

del domicilio antes citado.

Logroño, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&21.526.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud,
de Albacete, por la que se convoca concurso
para la contratación de servicio de trans-
porte.
Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-

maria del Instituto Nacional de la Salud, en Alba-
cete.

Dependencia que tramita el expediente: Régimen
Interior.

Número de expediente: 12/99.
Objeto del contrato: Servicio de transporte entre

Centros de Salud.
Lugar de ejecución: Provincia de Albacete.
Plazo: Un año, prorrogable por años naturales.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 20.558.371 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información: GAP,

Instituto Nacional de la Salud.
Domicilio: Calle Marqués de Víllores, 6-8, 02001

Albacete.
Teléfono: 967 50 31 11.
Telefax: 967 22 67 96.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo 9.
Fecha límite de presentación de ofertas: 21 de

junio de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: GAP, Instituto Nacional

de la Salud.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Apertura de ofertas: GAP, Instituto Nacional de

la Salud.
Fecha: 15 de julio de 1999, a las diez horas.
Gastos de anuncio: 110.722 pesetas.

Albacete, 11 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Eloy Marín Nieto.—&21.490.

Resolución del Hospital Central de Asturias
referente a los concursos 33/99.001,
33/99.004 , 33/99.005 , 33/99.006
y 33/99.007.

Rectificación al anuncio de los concursos trami-
tados para la adquisición de 33/99.001, «Determi-
nación de linfocitos en sangre»; 33/99.004, «Des-
fibriladores implantables»; 33/99.005, «Marcapasos
y electrodos»; 33/99.006, «Material para hemodi-
námica», y 33/99.007, de «Material para cirugía
cardiaca».

Se aplaza la fecha de apertura de los concursos
mencionados hasta el 18 de junio de 1999.

Dichos concursos han sido publicados en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 58, de fecha 9
de marzo de 1999, el 33/99.004, 33/99.005 y
33/99.006, y en el «Boletín Oficial del Estado»
número 59, de fecha 10 de marzo de 1999, el
33/99.007.

Oviedo, 7 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&20.388.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-022. Suministro de material
para técnicas analíticas automáticas del laboratorio
de urgencias.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-026. Suministro de soluciones
de irrigación.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-027. Suministro de productos
alimenticios: Frutas, verduras, pan y harina.

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-028. Suministro de antisueros,
material de electroforesis, reactivos y productos
varios para el laboratorio de hematología.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 18 de junio de 1999,
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 2 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 14 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&21.571.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se rectifica error y se
modifica la fecha de apertura de plicas del
contrato de asistencia técnica para apoyo
en la tramitación de expedientes de inscrip-
ciones, autorizaciones de vertido y otras auto-
rizaciones en la cuenca del río Tajo. Expe-
diente 99CO-0095/NA.

Advertido error en la fecha de apertura de plicas
en el expediente de asistencia técnica para apoyo
en la tramitación de expedientes de inscripciones,
autorizaciones de vertido y otras autorizaciones en
la cuenca del río Tajo. Expedientes 99CO-0095/NA,
cuyo anuncio de licitación se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» número 111, de 10 de mayo
de 1999, página 6509, se transcribe a continuación
la siguiente corrección:

En el punto 9.b), donde dice: «a las doce horas
del día 8 de junio de 1999», debe decir: «a las
doce horas del día 8 de julio de 1999».

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—21.539.


