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Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HUPA 22/99: 13.460.000 pesetas (80.896,23
euros).

HUPA 26/99: 5.615.000 pesetas (33.746,83
euros).

HUPA 27/99: 4.090.000 pesetas (24.581,40
euros).

HUPA 29/99: 6.000.000 de pesetas (36.060,72
euros).

HUPA 34/99: 7.248.850 pesetas (43.566,47
euros).

HUPA 35/99: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional: Todos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de julio de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 8 de julio 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 de los expedientes. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 21 de julio
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, 4 de junio de 1999.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—&24.971.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se publica la resolución de adju-
dicación del concurso 1/99-D.P. para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 1/99-D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Dirección Provincial e Inspección Médica.
c) Lote: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
661.000 pesetas/mes (3.972,69 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: Desierto.

Salamanca, 25 de mayo de 1999.—El Director
provincial, Juan Luis Risueño Rodríguez.—&23.922-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad. Expediente PNSP 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección Farmacia.

c) Número de expediente: PNSP 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de absor-
bentes de incontinencia de orina con destino a cen-
tros residenciales de la tercera edad de Valladolid
y provincia.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Concurso determinación tipo 5/95.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: Absorbentes incontinencia día

rectangular. «S. C. A. Hygiene Products», Tena Maxi
20 × 60: 2.354 pesetas (14,147 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia día anatómico. «Indas,
Sociedad Anónima», «incontinence pack», absorben-
te anatómico día: 2.910 pesetas (17,489 euros)/80
unidades.

Absorbentes incontinencia día anatómico con
elásticos. «S. C. A. Hygiene Products», «tena slip»,
talla pequeña: 2.996 pesetas (18,006 euros)/80 uni-
dades.

Absorbentes incontinencia noche anatómico. «In-
das, Sociedad Anónima», «incontinence pack»
absorbente anatómico noche: 4.236 pesetas (25,438
euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia noche anatómico con
elásticos. «Indas, Sociedad Anónima»: «Incontinen-
ce pack» absorbentes B. I. elásticos talla mediana.
4.236 pesetas (25,458 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia super noche anatómi-
cos. «S. C. A. Hygiene Products»: Tenacomfort
super, 4.964,80 pesetas (29,839 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia super noche anatómi-
cos con elásticos. «Indas, Sociedad Anónima»: «In-
continence pack», absorbentes B. I. elásticos talla
grande, 5.135 pesetas (30,861 euros)/80 unidades.

Valladolid, 26 de mayo de 1999.—&23.983-E

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros, con
destino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de fotografía y pilas para el almacén de foto
y pilas.

b) División por lotes: Desglosado 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: 13.789.146
pesetas (82.874,44 euros).

5. Garantía provisional: No procede; garantía
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal». Carretera 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: 7 de julio
de 1999.

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

8. Apertura de ofertas: El día 22 de julio
de 1999, a las diez horas quince minutos, en la
sala de juntas número 3, planta cero izquierda, del
citado hospital.

9. 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-
pital «Ramón y Cajal» (planta cero izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 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» (plan-
ta cero 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).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—25.030.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convocan
los concursos que se citan a continuación,
con destino al Centro de Salud de Abarán.
Expedientes 16/99 y 17/99.

1. Entidad aseguradora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita los expedientes: Unidad
de Inversiones.

Números de expedientes: CA 16/99, aparatos
médico asistenciales, y CA 17/99, mobiliario.

2. Objeto del contrato: Adquisición aparatos
médico asistenciales y mobiliario. Centro de Salud
de Abarán.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 16/99: 11.012.257 pesetas, 66.184,99
euros.

Expediente 17/99: 3.256.940 pesetas, 19.574,60
euros.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

Expediente 16/99: 220.245 pesetas, 1.323,69
euros.

Expediente 17/99: 65.139 pesetas, 391,49 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia. Unidad
de Inversiones, calle Escultor Sánchez Lozano,
número 7, 2.a planta, 30005 Murcia, teléfono
968 39 48 12, fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en calle
Escultor Sánchez Lozano, 7, 2.a planta, 30005
Murcia.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud,
calle Pinares, 2.a planta, sala de juntas.

b) Fecha: 23 de julio de 1999, a las diez horas.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 28 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—&23.875.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia el concurso abierto de sumi-
nistros que se cita.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) del Instituto
Nacional de la Salud.

Número de expediente y objeto del contrato: C.A.
7/99-1310, adquisición e instalación de aparatos de
aire acondicionado para los Centros de Salud Puer-
tollano I, Puertollano II y Almodóvar del Campo.

Lotes: Único.
Número de unidades a entregar, lugar y plazo

de instalación: Ver pliegos.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 14.700.000 pesetas

(88.348,78 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Obtención de documentación e información:

Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria, en avenida 1.o de Mayo, 32,
13500 Puertollano (Ciudad Real). Teléfono:
92-644 01 54. Fax: 92-644 00 29.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la citada Gerencia, en el domicilio antes
indicado, en el plazo de trece días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Aperturas de ofertas: A partir del sexto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presen-
tación de ofertas, en acto público, en las depen-
dencias de la citada Gerencia, en el domicilio antes
indicado; el día y la hora se anunciará en el tablón
de anuncios de dicha Gerencia con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Puertollano, 27 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—&24.028.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministro.
Expediente CA 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 17/99. Determi-
naciones analíticas de bioquímica.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación; 20.531.361

pesetas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Suministros.
b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Barbastro 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 3 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 3 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General Hos-

pital de Barbastro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Bar-
bastro.

b) Hora: Trece.
c) Fecha: 14 de julio de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 4 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Victorián Peralta Biosca.—&25.142.

Resolución del Hospital de Cabueñes, de
Gijón, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 1998-0-0013.

Expediente 1998-0-0013: Contrato para la adqui-
sición de material sanitario diverso, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre
de 1998 (número 296).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto de suministros.

Presupuesto base de licitación: 17.851.166 pesetas.
Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1999.
Firmas adjudicatarias:

«Alay Productos Clínicos, Sociedad Anónima»:
670.500 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima»: 253.915 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 541.600 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 1.219.800

pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 1.360.000

pesetas.
«Cardival, Sociedad Limitada»: 146.545 pesetas.
«Covaca, Sociedad Anónima»: 92.700 pesetas.
«Dismed, Sociedad Anónima»: 360.000 pesetas.
«IHT Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 129.000

pesetas.
«IHT Medical, Sociedad Anónima»: 474.400

pesetas.

«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 165.000
pesetas.

«Lab Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»:
1.755.000 pesetas.

Lombas Álvarez Rene: 39.500 pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

2.983.300 pesetas.
«Metrix, Sociedad Anónima»: 810.000 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima»: 2.066.812 pesetas.
«Sum. Med. Quirúrgicos, Sociedad Anónima»:

97.750 pesetas.
«Tecnomedica Astur, Sociedad Limitada»:

1.267.000 pesetas.

Gijón. 20 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión y Servicios Generales, Miguel Ángel Herrero
Álvarez.—&23.920-E.

Resolución del Hospital de Cabueñes, de
Gijón, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 1998-0-0011.

Expediente 1998-0-0011: Contrato para la adqui-
sición de agujas y otro material de punción, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de
noviembre de 1998 (número 268).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto de suministros.

Presupuesto base de licitación: 16.263.287 pesetas.
Fecha de resolución: 21 de abril de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»: 792.228
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 550.000
pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 664.000
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 220.000 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 1.061.000

pesetas.
«Cormedica, Sociedad Anónima»: 665.000 pesetas.
«Dismed, Sociedad Anónima»: 931.200 pesetas.
«Hortas Suministros, Sociedad Limitada»: 692.825

pesetas.
«I.H.T. Medical, Sociedad Anónima»: 509.400

pesetas.
Isaac Fernández Renta: 1.264.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 576.000 pesetas.
«Jonhson & Jonhson, Sociedad Anónima»: 628.000

pesetas.
«Lab Stiefel España, Sociedad Anónima»: 408.205

pesetas.
«Leleman, Sociedad Limitada»: 246.900 pesetas.
«Metrix, Sociedad Anónima»: 3.201.750 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 1.568.000 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 771.095

pesetas.

Gijón. 20 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión y Servicios Generales, Miguel Ángel Herrero
Álvarez.—&23.921-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expedien-
te 1999-0-016.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-016.


