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b) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
d) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&22.432.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para las obras
de restauración de instalación eléctrica en
planta tercera del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Expediente CO-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CO-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de la

instalación eléctrica en la planta tercera del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 18 de marzo
de 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,
45.512.946 pesetas (273.538,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones Eléctricas Mas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.812.265 pesetas

(185.185,44 euros).

Madrid, 19, de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&22.509-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 10/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD, Gerencia
Área I Atención Primaria de Madrid. Número de
expediente: 10/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición y suministro de artículos de cal-
zado curas para los centros sanitarios del Área 1
de Atención Primaria.

b) División: Un lote.
c) Lugar de entrega: Centros Sanitarios del Área

1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.550.600 pesetas (15.329,414 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, C.S. «Federica Montseny», avenida de La
Albufe ra , 285 , 28038 Madr id , t e l é fono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
hora del día 28 de junio de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la C.S. «Federica Montseny», segunda
planta, avenida de La Albufera, 285, 28038 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
1 de julio de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
C.S. «Federica Montseny», las empresas tendrán tres
días naturales desde su publicación en el tablón
para subsanar.

9. Apertura de las ofertas: El día 15 de julio
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la Sala 3,21 del C.S. «Federica Montseny».

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, José Mayol Canas.—&23.592.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación referente a los concursos
abiertos 16/98, 17/98, 18/98 y 20/98, con-
vocados para el suministro de diverso mate-
rial fungible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, por el presente anuncio,
las adjudicaciones recaídas en los concursos refe-
renciados a las casas y por los importes que se
indican:

Concurso abierto 16/98. «Cemasa, Sociedad
Anónima»: 11.920.000 pesetas. «Metrix, Sociedad
Anónima»: 2.479.500 pesetas. Laboratorios Center:
267.500 pesetas. «Merck, Sociedad Anónima»:
113.050 pesetas.

Concurso abierto 17/98. «Sanicen, Sociedad
Anónima» 77.500 pesetas. Textil Planas Oliveras:
7.673.265 pesetas. «Torva, Sociedad Anónima»:
426.725 pesetas. «3M España, Sociedad Anónima»:
1.113.780 pesetas. «Beiersdorf, Sociedad Anónima»:
419.504 pesetas. Lorca Marín: 1.003.920 pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima»: 6.175.672 pesetas.
Garric Médica: 500.000 pesetas.

Concurso abierto 18/98. «Cemasa, Sociedad
Anónima»: 1.672.000 pesetas. «Metrix, Sociedad
Anónima»: 417.000 pesetas. «Sanicen, Sociedad
Anónima»: 82.800 pesetas. Torval: 568.800 pesetas.
«Inibsa, Sociedad Anónima»: 102.000 pesetas. «Bec-
ton Dickinson, Sociedad Anónima»: 2.552.000 pese-
tas. Garric Médica: 533.100 pesetas. «Controles Grá-
ficos Ibéricos, Sociedad Anónima»: 252.000 pese-
tas. «Amebil, Sociedad Anónima»: 1.408.600 pese-
tas. «Covaca, Sociedad Anónima»: 576.000 pesetas.
Diclisa: 474.300 pesetas. «SCA Hygiene Products,

Sociedad Anónima»: 2.923.200 pesetas. Amevisa:
1.816.000 pesetas.

Concurso abierto 20/98. «Guthersa, Sociedad
Anónima»: 816.980 pesetas. Centro Material Reproduc-
tor: 785.950 pesetas. F. Danel Ferry: 2.407.395 pe-
setas. «Amabar, Sociedad Limitada»: 1.253.320 pe-
setas. Exclusivas Valvanera: 1.574.100 pesetas.

Burgos, 18 de mayo de 1999.—&22.369-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expedientes C.A. 1999-0-0036 y
C.A. 1999-0-0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-0036

y C.A. 1999-0-0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 1999-0-0036: Adquisición de material sani-
tario fungible (apósitos, vendas, etc.), para el alma-
cén de curas.

C.A. 1999-0-0037: Adquisición de material sani-
tario (llaves, conexiones, etc.) para el almacén de
medicina general.

b) División por lotes: Desglosados 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:

C.A. 1999-0-0036: 123.440.734 pesetas
(741.893,75 euros).

C.A. 1999-0-0037: 98.525.193 pesetas
(592.148,34 euros).

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: 5 de julio
de 1999.

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

8. Apertura de ofertas: Todas ellas el día 15 de
julio de 1999, en la sala de juntas número 3, planta
0 izquierda, del citado hospital.

C.A. 1999-0-0036: A las diez horas quince minu-
tos.

C.A. 1999-0-0037: A las diez horas treinta minu-
tos.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo 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-
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pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 8 de julio 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»
(planta 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).

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

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&22.448.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente 01/04/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Un lote.
Lote 1: Mobiliario general.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria Santander-Laredo.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total:,23.530.000 pesetas.

Lote 1: 23.530.000 pesetas.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a hospital Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 30 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de Suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo hospital Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo hospital Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&23.667-*.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto 1999-0-0007, para la adquisición de
suministros.

Concurso abierto 1999-0-0007: Un ecógrafo para
ginecología y obstetricia y un mamógrafo para radio-
logía.

Presupuesto: Lote número 1: Ecógrafo, 7.500.000
pesetas (48.075,71 euros). Lote número 2: Mamó-
grafo, 10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

Destino: Hospital de Cabueñes.
Gastos de anuncio: 38.947 pesetas (234,074

euros).
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de julio de 1999, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso-
nal y técnica, el día 2 de agosto de 1999, a las
trece horas. Documentación económica, el día 6
de agosto de 1999, a las trece horas, en el aula 8
del Hospital de Cabueñes.

Fianza provisional: Lote número 1: 150.000 pese-
tas (901,181 euros). Lote número 2: 210.000 pesetas
(1.262,125 euros).

Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 21 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión, Miguel Herrero Álvarez.—22.343.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital clínico

«San Carlos», de Madrid.
c) Número de expediente: 1999-0-022.

2. Objeto del contrato: HCSC 1999-0-022: Pró-
tesis de rodilla.

b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: HCSC
1999-0-022: 115.234.570 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-

tros (Sección Concursos) del hospital universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 61, 330 33 60,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 9 de julio de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del 12 de julio de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a dirección
médica, hospital clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del 27 de julio de
1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 19 de mayo de 1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&22.217.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 1999-0-023 y 1999-0-025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital Clínico

«San Carlos», de Madrid.
c) Números de expedientes: 1999-0-023 y

1999-0-025.

2. Objeto del contrato:

a) HCSC 1999-0-023: Prótesis vasculares.
HCSC 1999-0-025: Material fungible para cate-

terización y monitorización.
b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San

Carlos».
d) Plazo de entrega; El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HCSC 1999-0-023: 37.444.032 pesetas.
HCSC 1999-0-025: 41.936.170 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección Concursos) del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 61 y 91 330 33 60,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 9 de julio de 1999.


