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las empresas adjudicatarias, y será a partes iguales
en el supuesto de que en dichos anuncios se incluyan
dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 4 de junio de 1999.—El Gerente terri-
torial Oeste, Francisco González Pacheco.—&24.492.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca subasta para
la contratación del suministro de material
de escritorio con destino al almacén general
del citado centro directivo. Expediente 53/99
DPM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 53/99 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de escritorio con destino al almacén general
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Calle Elfo, 144, Madrid.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

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

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

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 38.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de 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:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—23.122.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente DIAL 1/99.
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: DIAL 1/99. Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Hemodiálisis extrahospitalaria en el Área
Sanitaria 11 de la Comunidad Autónoma de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Área Sanitaria 11 de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades (1999
y los tres siguientes).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.750.560.000 pesetas (10.521.077,495 euros).

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91/390 81 08.
e) Telefax: 91/390 85 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «12 de Octubre».
2.a Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-

tro 5,400.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&23.090.

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

C. Abierto suministros 72/99: Histeroscopia diag-
nóstica y quirúrgica.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (equivalente
a 30.050,60 euros).

Garantía provisional: Exento.

C. Abierto servicios 73/99: Servicio de televisión
y teléfono en habitaciones y zonas de hospitalización
del hospital «San Millán».

Canon: 12.500 pesetas (IVA no incluido), por
habitación y año.

Garantía provisional: 39.000 pesetas.

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).

Fecha límite de presentación de ambos concursos:
Hasta el 2 de julio de 1999, en el Registro General
del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. suministros: El día 27 de julio de 1999.
C.A. servicios: El día 18 de agosto de 1999.

Ambos concursos a las nueve treinta horas, en
la sala de juntas del domicilio citado.

Logroño, 3 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portela.—&24.436.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se convoca el concurso abierto
2DT/99 para suministro de 79.000 dosis de
vacuna antigripal de virus fraccionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Castilla y León (Valladolid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A. 2DT/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
antigripal de virus fraccionados.

b) Número de unidades a entregar: 79.000 dosis
de vacuna antigripal.

c) División de lotes y número: No se establecen.
d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-

maria de Valladolid y provincia.
e) Plazo de entrega: 1 de septiembre a 31 de

diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.080.000 pesetas, IVA incluido (246.895,772480
euros).

5. Garantía: Provisional, 821.600 pesetas
(4.937,915449 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Castilla y León (Valladolid).

b) Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 42 07 00.
e) Telefax: 983 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 20 de
julio de 1999.

7. Requisitos específicos de contratista: Ver plie-
gos, cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 10 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.o Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.o Domicilio: Calle La Galatea, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle La Galatea, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo de
1999.

Valladolid, 25 de mayo de 1999.—El Director terri-
torial, Carlos Fernández Rodríguez.—&23.067.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5, de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación de concurso
abierto de suministros. Expediente C. A.
1/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Gestión Económica-Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 1/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de celulosa,

algodón, compresas y apósitos.
c) Partida.
d) Boletín número 29, de 3 de febrero 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,
6.638.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
b) Firmas comerciales:

AMEVISA. Importe de adjudicación: 11.600 pese-
tas.

«Araprodes, Sociedad Limitada». Importe de adju-
dicación: 672.800 pesetas.

«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima»
(DROLINSA). Importe de adjudicación: 55.680
pesetas.

«Garric Médica, Sociedad Limitada». Importe de
adjudicación: 1.621.296 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima». Importe de adjudi-
cación: 961.500 pesetas.

«SCA Hygiene Products, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 2.001.000 pesetas.

Total importe adjudicación: 5.323.876 pesetas.

Zaragoza, 21 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&22.916-E.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto 1999-0-0002 para la adquisición de
suministros.

Concurso abierto 1999-0-0002: Contratación del
mantenimiento de equipos electromédicos del
Servicio de Radiodiagnóstico de Atención Especia-
lizada del Área V.

Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anun-
cio, 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 27 de julio de 1999, en el Registro General
del Hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per-
sonal y técnica el día 10 de agosto de 1999, a
las trece horas. Documentación económica el día
16 de agosto de 1999, a las trece horas, en el aula
8 del Hospital de Cabueñes.

Fianza provisional: 800.000 pesetas (4.808 euros).
Precio de la documentación, 500 pesetas.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 25 de mayo
de 1999.

Gijón, 25 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Mario González González.—&23.094.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan concursos abiertos
de suministros números 9/99, 10/99
y 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal de Melilla.
Números de expedientes: Concurso público HC

9/99, 10/99 y 11/99.

2. Objeto de los contratos:

HC 9/99: Adquisición de una central de moni-
torización, con siete monitores modulares y siete
cabeceros soportados de techo para cuidados inten-
sivos.

HC 10/99: Adquisición de pequeño aparataje,
mobiliario clínico e instrumental.

HC 11/99: Adquisición de instrumental y pequeño
utillaje sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Ver pro-
posición económica.

c) Lugar de entrega: Almacenes generales del
hospital de Melilla.

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

HC 9/99, importe total, 29.730.000 pesetas
(178.680,121 euros).

HC 10/99, importe total, 2.906.383 pesetas
(17.467,72 euros).

HC 11/99, importe total, 4.994.406 pesetas
(30.016,99 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarcal de Melilla. Unidad de Contra-
tación Pública e Inventarios. Calle Remonta, 2,
52005 Melilla. Teléfonos 95 267 86 00/78 49. Tele-
fax 95 267 12 00.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de julio de 1999 (CP HC 9/99) y veintiséis
días naturales al día después de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» (CP HC 10/99 y 11/99).

El importe de la documentación es de 500 pesetas,
las cuales serán abonadas al retirar la misma.
Debiendo solicitar antes la documentación por tele-
fax o telegrama.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

Fecha límite de presentación: 12 de julio de 1999
(CP HC 9/99) y veintiséis días naturales al día des-
pués de publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (CP HC 10/99 y 11/99).

Documentación a presentar: Información reco-
gida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Lugar de presentación: Hospital Comarcal de
Melilla, calle Remonta, 2, 52005 Melilla (Registro
General).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Se admite la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: Hospital Comarcal
de Melilla, calle Remonta, 2, 52005 Melilla.

Fecha: 26 de julio de 1999, a las nueve horas
(CP HC 9/99) y treinta y nueve días naturales al
día después de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Horario: Nueve y diez horas (sala de juntas) (CP
HC 10/99 y 11/99).

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo de 1999
(CP HC 9/99).

Melilla, 25 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—23.138.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan diversos concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concursos abiertos 05/99, 06/99 y 07/99.

2. Objeto del contrato:

Concurso abierto 05/99: Respirador de anestesia.
Concurso abierto 06/99: Lavadora centrífuga.
Concurso abierto 07/99: Esterilizador de vapor.

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

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


