
8556 Miércoles 16 junio 1999 BOE núm. 143

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1
de Madrid por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan. Expedientes
HVT 21/99 y HVT 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el hospital «Virgen de la Torre».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 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,
18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Coynere, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas (96.161,94 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el hospital «Virgen de la Torre».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de abril 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,
19.900.000 pesetas (114.192,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Coynere, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.571.112 pese-

tas (105.604,5 euros).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&24.815-E.

Resolución del Área 1 de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convocan
concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Área 1 de Atención Especializada de Madrid.
c) Números de expediente:

Expediente: HVT 28/99 (mobiliario médico asis-
tencial).

Presupuesto: 3.470.000 pesetas (20.855,12 euros).

Lote 1: Mobiliario clínico general, 880.000 pese-
tas (5.288,91 euros).

Lote 2: Mesa exploración ginecológica, 260.000
pesetas (1.562,63 euros).

Lote 3: Camilla hidráulica, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

Lote 4: Camas y mesillas noche, 990.000 pesetas
(5.950,02 euros).

Lote 5: Lámpara quirúrgica, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

Lote 6: Mesas auxiliares y carro, 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

Expediente: HVT 29/99 (aparatos médico asis-
tenciales).

Presupuesto: 9.770.000 pesetas (58.718,88 euros).

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

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

3. Garantía provisional: 2 por 100 del total, ó
2 por 100 de cada lote.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C.E.P. «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 y 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de condiciones administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: C.E.P. «Vicente Soldevilla».
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28053.

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

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-

de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Se confirmará a los licitadores.

e) Hora: A las nueve treinta.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—25.145.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/52/99/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/52/99/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de tarjetas de
plástico.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 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: 7.200.000
pesetas (43.272,871 euros).

5. Empresa adjudicataria: «Saetic, Sociedad
Anónima», 5.742.000 pesetas (34.510,115 euros).

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Alfonso Jiménez Palacios.—&25.115-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 8/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 8/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
pequeño instrumental para curas y cirugía menor.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.061 euros).

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

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono 976 75 08 75, extensión 275. Tele-

fax 976 75 01 94.
e) Importe de documentación: 700 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón, 30,
planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.


