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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias».
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Fax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 13 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 del expediente. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El día 28 de julio
de 1999 a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

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

Alcalá de Henares, 7 de junio de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—26.109.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 4/99.

Contrato para la adquisición de tubos endotra-
queales y accesorios en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de 25 de noviembre de 1998, número 282.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.600.000 pesetas.
Fecha de resolución: 6 de abril de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Ruch Médica España, Sociedad Anónima»,
3.377.896 pesetas.

«Kendall-Proclinics, Sociedad Anónima»,
1.362.400 pesetas.

«Amevisa, Sociedad Anónima», 367.700 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»,

165.347 pesetas.
«Mallinkrodt Medical, Sociedad Anónima»,

143.000 pesetas.

Ciudad Real, 28 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&25.281-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto).

Expediente 29/99 (concurso abierto 99/001):
Vacuna antigripal.

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, sita en calle San
Jorge, 65, 22004 Huesca.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, contados desde el día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fecha de apertura de proposiciones: Catorce días
naturales a la finalización del plazo de presentación.

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

Huesca, 31 de mayo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Dolores Julve Guerrero.—&25.245.

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Aten-
ción Primaria por la que se convocan con-
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Departamento de Suministros.
c) Números de expedientes: V11/99 y V12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

V11/99: Gasas, paños y sondas.
V12/99: Material odontológico (fungible).

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Véase pliego
de bases.

d) Lugar de entrega: El que establezca la Geren-
cia.

e) Plazo de entrega: Véase pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

V11/99: 5.973.267 pesetas (35.900,08 euros).
V12/99: 4.218.250 pesetas (25.352,193 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemos, sin
número, recinto hospital del Rey, pabellón 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 47.
e) Telefax: 91 335 25 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Veintiséis días naturales.

6. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Véase punto 5, apartados a), b) y c).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

8. Apertura de las ofertas: Véase punto 5, apar-
tados a), b) y c).

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Tomás Lillo Pérez.—&26.151.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios.

Concurso abierto 1999-0-0006: Protección, vigi-
lancia, seguridad interna y de accesos del hospital
y ambulatorio «Doctor Avelino González»; orde-
nación del aparcamiento del hospital.

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 6 de agosto 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 18 de agosto de 1999, a
las trece horas. Documentación económica el día
17 de septiembre 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 6 de junio
de 1999.

Gijón, 8 de junio de 1999.—El Director de Ges-
tión, Miguel Herrero Álvarez.—&25.243.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso abierto de
obras. Expediente 33/99026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital Central de Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente:

A) Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 33/99026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sustitución de la
cubierta de la piscina principal y locales de aseo
y vestuario. Anexos del edificio de Rehabilitación».

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliegos.

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

A1) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

A) 19.264.768 pesetas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (extensión Asuntos

Generales: 38130).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los recogidos en los pliegos

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el Registro indicado.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo.


