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Fecha de apertura de ofertas: 23 de junio de 1999,
a las nueve horas, Gerencia Área 10 de Atención
Primaria.

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica-
tario.

Getafe, 14 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, María Santos Ichaso Hernández-Ru-
bio.—21.174.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca el concurso que se cita.

Concurso abierto: 8/99. Mobiliario general y clí-
nico, electrodomésticos, equipos de oficina y apa-
rataje clínico.

Importe de licitación: 10.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-

tación de las partidas a que se oferte.
Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri-

maria, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo. Número
de identificación fiscal Q4527007A.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Gerencia, en el citado
domicilio, hasta su cierre, el vigésimo sexto día natu-
ral siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las nueve horas del 19 de
julio de 1999. En la Gerencia de Atención Primaria,
en el citado domicilio.

Toledo, 11 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—20.845.

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel)
por la que se anuncian los concursos, por
procedimiento abierto y negociado, que se
citan.

CPA 3/99: Automatización bacteriología. Presu-
puesto: 12.000.000 de pesetas. Fianza provisional:
240.000 pesetas.

CPA 4/99: Técnica de velocidad de sedimentación
globular. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. Fianza
provisional: 80.000 pesetas.

CPA 5/99: Reactivos para inmunohematología.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. Fianza provi-
sional: 60.000 pesetas.

CPA 6/99: Material desechable para cirugía lapa-
roscópica. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. Fian-
za provisional: 100.000 pesetas.

CPA 7/99: Suturas mecánicas. Presupuesto:
4.500.000 pesetas. Fianza provisional: 90.000 pese-
tas.

CPA 8/99: Agujas, cánulas, catéteres, obturadores
y equipos de infusión endovenosa. Presupuesto:
5.500.000 pesetas. Fianza provisional: 110.000
pesetas.

CPA 9/99: Material sanitario desechable. Presu-
puesto: 6.700.000 pesetas. Fianza provisional:
134.000 pesetas.

CPA 10/99: Material de limpieza. Presupuesto:
6.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 120.000
pesetas.

CPA 11/99: Mantenimiento de equipos y aparatos
de electromedicina. Presupuesto: 6.850.000 pesetas.
Fianza provisional: 137.000 pesetas.

CPNP 1/99: Solución viscoelástica para oftalmo-
logía. Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. Fianza
provisional: 40.000 pesetas.

CPNP 2/99: Solución viscoelástica para trauma-
tología. Presupuesto: 1.500.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 30.000 pesetas.

CPNC 3/99: Material desechable para banco de
sangre. Presupuesto: 1.600.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 32.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Alcañiz,
calle Doctor Repollés, 2, 44600 Alcañiz (Teruel).

Pago de documentación: 500 pesetas al retirar los
pliegos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales desde su publicación en
el Registro del hospital de Alcañiz.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 19 de julio, a las once horas, en la biblio-
teca del hospital, salvo que se decida otra fecha
en la apertura de documentación general y técnica.

Alcañiz, 13 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, María Ángeles Alcutén Pescador.—20.846.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 4-S/99, gestión integral del
servicio de lencería y vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 4-S/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión integral del

servicio de lencería y vestuario.
c) División por lotes: No.
d) Número y fecha de publicación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 19011928, número 64, de 16
de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Período:
c) Nacionalidad: Española.
d) Contratista: Adjudicatario, «Indusal Centro,

Sociedad Anónima». Importe de adjudicación, 138
pesetas/kilo ropa.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—&20.813-E.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 3-SUM/99, suministro de
un ecógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 3-SUM/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ecó-

grafo para el Servicio de Radiología.
c) División por lotes: No.
d) Número y fecha de publicación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 19010037, número 54, de 4
de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas (78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Período:
c) Nacionalidad: Española.
d) Contratista: Adjudicatario, «Philips Ibérica,

Sociedad Anónima». Importe de adjudicación,
13.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—&21.257-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente HCSC-99-6-011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC-99-6-011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bañeras de altura

ajustable controladas por sistema hidráulico.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 1 de marzo 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,
5.136.000 pesetas 30.867,98 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Iga Equipos Médicos, Socie-

dad Anónima», 5.136.000 pesetas 30.867,98 euros.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&20.856-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 3/99.

Concurso abierto 3/99: Suministro de material
de punción e incisión.

Adjudicatarios:

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima».
Importe: 588.900 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
Importe: 2.366.100 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Importe:
1.323.375 pesetas.

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima». Importe:
96.188 pesetas.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima». Importe:
166.100 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 74.130
pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». Importe:
1.069.000 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe: 48.150 pesetas.

Cardiomedical del Mediterráneo. Importe:
700.000 pesetas.

«Casa Álvarez, Sociedad Anónima». Importe:
722.250 pesetas.

«Dispromed, Sociedad Limitada». Importe:
141.554 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Anónima». Impor-
te: 51.100 pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima». Impor-
te: 106.500 pesetas.
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«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».
Importe: 186.394 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada». Importe: 438.150
pesetas.

Cartagena, 13 de abril de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&20.807-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por
la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expedien-
te C.A. 199800084.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C.A. 199800084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de ven-

tanas y dinteles.
c) Lotes: 2.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 10 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
c) Adjudicatarios: «Marmer, Sociedad Anóni-

ma»: 6.775.000 pesetas.

Santander, 30 de abril de 1999.—El Director, Igna-
cio Iribarren Udobro.—&20.797-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 14/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 14/99: Suministro
de aparatos médicos para Cirugía Mayor Ambu-
latoria y Transplantes.

Presupuesto de licitación: 27.992.000 pesetas
(168.235,300 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 30 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 20 de julio de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Murcia, 7 de mayo de 1999.—El Director gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—20.912.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias por la que se anuncia
el contrato de servicios que se cita. Expe-
diente 33/97-14/99.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 109, de fecha 7 de mayo de
1999, relativo al concurso número 33/97-14/99,
figura como clase de contratos, el de servicios, cuan-
do en realidad se trata de un contrato de gestión
de servicios públicos.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Oviedo, 11 de mayo de 1999.—El Director terri-

torial, Sergio Gallego Riestra.—20.928.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
con aviones de 2.100 litros de capacidad,
con destinado a la extinción de incendios
forestales durante el año 1999. Expediente
9D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Subdirección de Política
Forestal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 9D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios con aviones de 2.100 litros de capacidad, para
su utilización por la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza y con destino a la extin-
ción de incendios forestales.

b) División por lotes y número: Las ofertas pue-
den ser por la totalidad de los seis aviones, o bien
independientemente a una o varias de las bases,
constituyendo cada una de las bases un lote inde-
pendiente, según se especifica en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Las prestaciones serán
en los lugares y épocas del año que se citan para
cada uno de ellos en el apartado A del cuadro de
características del pliego de cláusulas administra-
tivas.

d) Plazo de ejecución: La duración del servicio
será del 1 de julio al 30 de septiembre de 1999
(campaña de incendios 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de los seis aviones asciende a 90.517.242 pesetas
(544.019,581 euros), o por cada avión será de
15.086.207 pesetas (94.997,217 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la tota-
lidad es de 1.810.345 pesetas (10.880,383 euros),
o bien si es a una base de dos aviones, 603.448
pesetas (3.626,796 euros), y a una base de un avión,
301.724 pesetas (1.813,398 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Direc-
ción General de Conservación de la Naturaleza y
el Registro General.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.

e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 9, categoría D. Excepto si se licitase a una base
de un solo avión, en cuyo caso se estará clasificado
en el grupo III, subgrupo 9, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta
baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Enrique Alonso Gar-
cía.—&20.920.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de mantenimiento de la Red de Comuni-
caciones de Incendios Forestales de la Direc-
ción General de Conservación de la Natu-
raleza, durante el año 1999. Expediente:
6D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 6D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento de la Red de Comunicaciones de Incendios
Forestales de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, durante el año 1999.

b) División por lotes y número: No se admite.
Hay que ofertar por la totalidad del objeto a con-
tratar.

c) Lugar de la ejecución: Servicios Centrales de
Operaciones de Comunicaciones de Madrid, San-
tiago y Sevilla, las capitalidades autonómicas que
se recogen en el pliego de prescripciones particulares
y las bases aéreas que se indican en el referido
pliego.

d) Plazo de ejecución: El contrato durará desde
la fecha de la firma hasta el día 31 de diciembre
de 1999.


