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Resolución Hospital «Rafael Méndez» por la
que se convoca el concurso público abierto
que se cita. Expediente C.A. 102/99.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:

C.A. 102/99 suministro aparatos y mobiliario.
Presupuesto: 53.229.966 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de los lotes definidos.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras del hospital, hasta el día 19 de julio
de 1999, previo pago de 500 pesetas.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital hasta el día 26 de julio
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica endrá lugar en la Sala de Juntas de la
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud de Murcia, sita en calle Pinares, 6,de Murcia,
el día 7 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 10 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Carlos A. Arenas Díaz.—26.575.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia la convo-
catoria de concurso abierto que se cita. Expe-
diente 06/01/46/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas y tubos.
b) Número de unidades a entregar: Según expe-

diente.
c) División por lotes y número: Según expe-

diente.
d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
27.093.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.

d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina» o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) En su caso número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de junio de 1999.

Badajoz, 14 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&26.574.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto, 4/99 HUP, para el
suministro de material sanitario para radio-
logía vascular, con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

para radiología vascular.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de fecha 16 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,
71.685.120 pesetas (430.836,24 euros).

5. Adjudicación: Fecha 8 de marzo de 1999.
Contratistas:

B. Braun Dexon. Importe de adjudicación:
2.632.200 pesetas (15.819,84 euros).

B. Braun Medical. Importe de adjudicación:
113.600 pesetas (682,75 euros).

Boston Scientific. Importe de adjudicación:
11.352.450 pesetas (68.229,60 euros).

Cook España. Importe de adjudicación: 3.041.330
pesetas (18.278,76 euros).

Grupo Taper. Importe de adjudicación: 9.910.500
pesetas (59.563,30 euros).

Izasa. Importe de adjudicación: 16.415.000 pese-
tas (98.656,14 euros).

Johnson & Johnson. Importe de adjudicación:
8.539.670 pesetas (51.324,45 euros).

Medtronic. Importe de adjudicación: 4.800.000
pesetas (28.848,58 euros).

Movaco. Importe de adjudicación: 3.120.923
pesetas (18.757,12 euros).

Nycomed Amersham. Importe de adjudicación:
590.000 pesetas (3.545,97 euros).

Wacress. Importe de adjudicación: 2.372.580
pesetas (14.259,49 euros).

Si no se indica lo contrario la nacionalidad será
española.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo; «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—26.653-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto, 15/99 HUP, para el
suministro de material sanitario para hemo-
dinámica, con destino al Hospital Univer-
sitario de «La Princesa», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

para hemodinámica.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de fecha 25 de enero 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,
275.240.500 pesetas (1.654.228,72 euros).

5. Adjudicación: Fecha 12 de abril de 1999.
Contratistas:

Antor Médica. Importe de adjudicación:
6.075.000 pesetas (36.511,49 euros).

Arteria Vascular Enginee. Importe de adjudica-
ción: 6.120.000 pesetas (36.781,94 euros).

B. Braun Medical: 220.000 pesetas (1.322,23
euros).

Bard España. Importe de adjudicación: 2.200.000
pesetas (13.222,27 euros).

Baxter. Importe de adjudicación: 4.600.000 pese-
tas (27.646,56 euros).

Boston Scientific. Importe de adjudicación:
8.998.700 pesetas (27.543,650 euros).

Cardiva Centro. Importe de adjudicación:
472.000 pesetas (2.836,78 euros).

Ciamsa Médica. Importe de adjudicación:
34.859.080 pesetas (209.507,29 euros).

Cook España. Importe de adjudicación: 1.080.000
pesetas (6.490,93 euros).

Cormédica. Importe de adjudicación: 1.695.000
pesetas (10.187,16 euros).

Guidant. Importe de adjudicación: 24.245.000
pesetas (145.715,38 euros).

Johnson & Johnson. Importe de adjudicación:
22.550.250 pesetas (135.529,73 euros).

Medtronic. Importe de adjudicación: 100.370.000
pesetas (603.235,85 euros).

Mennen Medical España. Importe de adjudica-
ción: 8.337.000 pesetas (50.106,38 euros).

Movaco. Importe de adjudicación: 9.630.000
pesetas (57.877,47 euros).

Nicomed Amersham: 10.240.000 pesetas
(61.543,64 euros).
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Si no se indica lo contrario, la nacionalidad será
española.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo; «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—26.651-E.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se hace públi-
ca la anulación del C.A. 23 HMS/99.

Según Resolución del Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Miguel Servet» con fecha 4 de
junio de 1999, se declara anulado el concurso
23 HMS/99, convocado para el suministro de pró-
tesis para urología.

Zaragoza, 7 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&26.580.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncian los con-
cursos abiertos que se citan.

Concurso abierto número 13/99: Adquisición de
un videonistagmógrafo con destino al servicio de
ORL.

Presupuesto: 4.700.000 pesetas (28.247,56 euros).

Concurso abierto número 16/99: Adquisición de
un videograstroscopio y de un videocolonoscopio
con destino a la unidad de endoscopia.

Presupuesto: 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros)
y 2.900.000 pesetas (17.429,35 euros), respectiva-
mente.

La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica); El día 17 de agosto de 1999, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&26.615.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso de obras.
Expediente C.P. M 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reforma del centro de salud
«Gregorio Marañón».

c) Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.622.766 pesetas (226.117,38 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria de Madrid, Departamen-
to de Suministros, Obras e Instalaciones (despacho
11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91-6489114.
e) Telefax: 91-6489150.
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: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece horas).

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad: 28933 Móstoles.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 6 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Móstoles, 25 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.

Corrección de errores de la Resolución de 31
de mayo de 1999 de la Dirección de Atención
Primaria del Área 3 de Zaragoza, por la
que se anuncia concurso para la compra
de material de oficina y modelaje.

Advertido error en el texto remitido para su publi-
cación de la mencionada Resolución, se procede
a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: (título) «material de oficina y mode-
laje», debe decir: «material sanitario para úlceras
y heridas».

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El Director Médi-
co, Joaquín Busquet Martínez.—26.667.

Corrección de erratas de la Resolución del
Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministro (proce-
dimiento abierto). Expediente CPA 13/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de 23 de junio de 1999, páginas 8919
y 8920, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 12, fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», don-
de dice: «9 de septiembre de 1999», debe decir:
«9 de junio de 1999».—&26.100 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
servicio de mantenimiento de los sistemas
para el tratamiento de la información Win-
dows NT, Sql-Server y Lotus NT del Minis-
terio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas para el tratamiento de la infor-
mación Windows NT, Sql-Server y Lotus Notes del
Ministerio de Medio Ambiente.

Número de expediente: 125H9.
Fecha de publicación de la licitación: 6 de abril

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.904.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 28 de abril de 1999.
Contratista: «Sema Group, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.608.800 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&26.664-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios del Minis-
terio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
suministro e instalación de una central tele-
fónica con destino al Gabinete Telegráfico
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro de una central
telefónica con destino al Gabinete Telegráfico del
Ministerio de Medio Ambiente.

Número de expediente: 73E9.
Fecha de publicación de la licitación: 10 de marzo

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 9.750.000

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 7 de junio de 1999.
Contratista: «E y P Telecomunicación, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.741.702 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996), Fran-
cisco Valls Uriol.—&26.666-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de la obra que se cita. Expediente
22/99-Obs.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 22/99-Obs.


