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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 9 de septiembre
de 1999.

Toledo, 10 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&26.100.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistro (procedimiento abierto). Expedien-
te: C.P.A. 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
da de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares
y viscoelástico.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.841.100 pesetas (155.308,138 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 516.822 pesetas (3.106,162
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00; extensión 985.
e) Telefax: 925 25 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

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

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: No procede.

Toledo, 14 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&26.102.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD en Baleares (Hospital Son Dure-
ta), por la que se anuncia el concurso de
suministros C.A. 11/99.
Concurso abierto de suministros C.A. 11/99:

Adquisición de material de osteosíntesis.
Presupuesto base de licitación: 23.400.000 pesetas

(140.636,83 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital Son Dure-
ta. Servicio de Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital Son Dureta. Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca, teléfono 971 17 50 85; fax
17 55 26.

Presentación de las ofertas: Hospital Son Dureta,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 1999.
Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del Hospital Son Dureta, calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Apertura de la documentación económica: Veinte
días naturales, a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 2 de junio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&26.097.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 1/99.
A «3M España, Sociedad Anónima», 491.253

pesetas (2.952,489994 euros); «Izasa, Sociedad
Anónima», 182.400 pesetas (1.096,246079 euros);
«Productos Favesan, Sociedad Anónima», 169.500
pesetas (1.018,715516 euros); «Coloplast, Sociedad
Anónima», 1.980.651 pesetas (11.903,95226 euros);
«Torras Valenti, Sociedad Anónima», 7.061.200
pesetas (42.438,66672 euros); «Beiersdorf, Sociedad
Anónima», 149.000 pesetas (895.508036 euros);
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», 3.319.435
pesetas (19.950,20615 euros); «Convatec, Sociedad
Anónima», 3.541.980 pesetas (21.287,728535
euros); «Iberhospitex, Sociedad Anónima»,
1.148.472 pesetas (6.902,455736 euros); «Gaspunt,
S o c i e d a d A n ó n i m a » , 6 8 6 . 3 4 0 p e s e t a s
(4.124,986478 euros).

Ponferrada, 21 de mayo de 1999.—La Directora
Médica de Atención Primaria, Mercedes Crespo
Díez.—&25.970-E.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio, 7-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 7-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
soporte de redes y bases de datos para el Servicio
de Informática.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pese-
tas (90.151,81 euros).

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

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

8 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 8 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

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

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital «Carlos III».
b) Fecha y hora: 22 de julio de 1999, a las

once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—27.073.

Resolución del Hospital Central de Asturias
referente al concurso 33/99.008.

Rectificado el anuncio del concurso número
33/99.008, tramitado para la adquisición de «De-
tergente líquido para el procesamiento de ropa
sucia», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 94, de fecha 20 de abril.

Se aplaza la fecha de apertura del mencionado
concurso hasta el día 5 de noviembre de 1999.

Oviedo, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&26.136.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se cita. Expediente
1999-0-033.

Se hace pública la licitación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas de oxigenación cardíaca y accesorios.

b) Lugar de entrega: Almacén General del HUV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.104.250 pesetas (499.466,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del HUV.
2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a 47011 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Especificado
en pliegos.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 7 de junio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&26.197.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
5/01/99.

Entidad adjudicadora: Dirección Médica (Geren-
cia) del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Suministros del Hospital Comarcal de Lare-
do-Cantabria.

Número de expediente: 5/01/99.
Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Suministro de material de

curas.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 3 de junio de 1998.
Tramitación del expediente: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.448.620 pesetas.

Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 1999.
Adjudicatarios: «3M España, Sociedad Anónima»,

714.000 pesetas (4.291,2264 euros); Auximedic,
832.000 pesetas (5.000,4207 euros); «Beiersdorf,
Soc i edad Anón ima» , 1 .732 .100 pese t a s
(10.410,1306 euros); «C. V. Médica, Sociedad Limi-
tada», 700.000 pesetas (4.207,0847 euros); «Con-
vatec, Sociedad Anónima», 210.000 pesetas
(1.262,1254 euros); «Distrex Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 240.000 pesetas (1.442,4290 euros); «Garric
Médica, Sociedad Limitada», 702.000 pesetas
(4.219,2064 euros); «Hiberhospitex, Sociedad Anó-
nima», 1.372.000 pesetas (8.245,8860 euros); «In-
das, Sociedad Anónima», 1.067.000 pesetas
(6.412,7991 euros); «Izasa, Sociedad Anónima»,
97.320 pesetas (584,9049 euros); «Productos Odan,
Soc i edad Anón ima» , 2 .760 .000 pese t a s
(16.587,9340 euros); «Smith & Nephew, Sociedad
Anónima», 288.000 pesetas (1.730,9148 euros);
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,
154.000 pesetas (925,5586 euros); «Torras Valenti,
Soc i edad Anón ima» , 3 .017 .400 pese t a s
(18.134,9392 euros); «Laboratorios Unitex Hart-
mann, Sociedad Anónima», 94.700 pesetas
(569,1584 euros), y «Gaspunt, Sociedad Anónima»,
292.100 pesetas (1.755,5563 euros).

Laredo, 8 de junio de 1999.—La Directora Médico
(Gerente ) , Mar ía Lu i sa Álvarez Quiño -
nes-Sanz.—&26.165-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na» de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convocan concursos de servicios.
Expediente: SP-01/99.
Objeto: Instalación y explotación del servicio de

distribución de bebidas y productos sólidos por
medio de máquinas automáticas expendedoras.

Canon anual de explotación: No inferior a
200.000 pesetas (1.202,02 euros) por máquina y
año.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

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

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 30 de julio de 1999, a las nueve horas, en
la sala de juntas del hospital, domicilio antes citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Transcurridos
dos meses desde esta publicación, los interesados
que lo deseen podrán retirar la documentación per-
sonal presentada a los concursos en el Servicio de
Suministros del hospital, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 16 de junio de 1999.—El Director
Gerente (P. A., punto décimo Resolución 23 de
marzo de 1998, el Director de Gestión, Pedro Alon-
so Gutiérrez).—&27.001.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-131/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-131/98.

2. Objeto del contrato:

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

terapia a domicilio y otras técnicas.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
107.158.000 pesetas (644.032,550 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: «S. E. de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima», importe 94.440.830 pesetas.
Total importe adjudicación: 94.440.830 pesetas

(567.600,820 euros).

Ávila, 9 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Galván Romo.—&26.171-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
co la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-130/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-130/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan de montaje para

el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 11 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.738.000 pesetas (100.597,406 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios e importes:

«AB Médica, Sociedad Anónima», 37.204 pesetas.
«Antonio Queraltao Rosal e Hijos, Sociedad Anó-

nima», 307.940 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada», 78.420 pesetas.
«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 26.600

pesetas.
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,

1.500.000 pesetas.
«Instruclinic, Sociedad Limitada», 141.425 pese-

tas.
«J. Núñez, Sociedad Limitada», 29.862 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,

675.289 pesetas.
«Martín España, Sociedad Anónima», 877.963

pesetas.
«M. C. Infotécnica, Sociedad Limitada», 275.000

pesetas.
«Medimatec, Sociedad Anónima», 340.820 pese-

tas.
«Physio-Control, N. S.», 1.000.000 de pesetas.
«Radial, Sociedad Limitada», 6.835.000 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», 23.902

pesetas.


