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«Visaclinics, Sociedad Limitada». Importe (IVA
incluido): 2.333.250 pesetas.

«Cardiomedical del Medit., Sociedad Limitada».
Importe (IVA incluido): 4.725.000 pesetas.

«Manipa, Sociedad Anónima». Importe (IVA
incluido): 417.060 pesetas.

«Camino Exclusiva, Sociedad Limitada». Importe
(IVA incluido): 383.530 pesetas.

Total: 16.341.450 pesetas.

Cáceres, 10 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—26.946-E.

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente C.P.A. 06/03/07/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Don Benito-Vva.».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición de suturas no absorbi-

bles, reabsorbibles y mecánicas.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 28 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.760.606
pesetas (58.662,424 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

J. Núñez, 7.052.112 pesetas (42.384,047 euros).
Lorca Marín, 1.141.434 pesetas (6.860,157

euros).
Laboratorios Aragó, 173.554 pesetas (1.043,081

euros).

Total: 8.367.100 pesetas (50.287,284 euros).

Don Benito, 14 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&26.885-E.

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente C.P.A. 06/03/08/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Don Benito-Vva.».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición de lencería y uniformi-

dad.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 18 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.638.000
pesetas (39.895,183 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

El Corte Inglés, 4.302.110 pesetas (25.856,202
euros).

Euroma, 1.325.850 pesetas (7.968,519 euros).

Com. Sum. Textiles, 173.554 pesetas (1.043,081
euros).

Ordieres, 219.000 pesetas (1.316,217 euros).

Total: 6.186.960 pesetas (37.184,378 euros).

Don Benito, 14 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&26.886-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
cita. Expediente CA504/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA504/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA504/99. Material
para banco de sangre de cordón umbilical. Consta
de microscopio invertido, centrífuga de sobremesa,
congelador de —85 oC, frigorífico de 4 oC, y selladora
manual de bolsas.

b) División por partidas y número: Véanse los
pliegos.

c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: CA504/99,
5.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91 y 91 390 81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
1999 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

1. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios. 2. El importe por la recogida
de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&26.727.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 34/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 34/99: Suministro
de aparatos (ecógrafo y procesadora de placas radio-
gráficas).

Presupuesto de licitación: 29.000.000 de pesetas
(174.293,510 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, de El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 9 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 23 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 18 de junio de 1999.

Murcia, 16 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&26.796.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 33/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 33/99: Suministro
de aparatos para medicina nuclear y radiofarmacia.

Presupuesto de licitación: 28.460.000 pesetas
(171.048,04 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, de El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 9 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 23 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 18 de junio de 1999.

Murcia, 16 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&26.794.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia relación
de adjudicatarios de los concursos abiertos
que se citan.

Concurso abierto 1/99. «Adjudicación carnes
frescas».

Lote 1: Tomás Morán Alfageme, 10.010.000 pese-
tas (60.161,31 euros).

Lote 2: «Melquiades Rodríguez, Sociedad Anó-
nima», 1.199.325 pesetas (7.208,08 euros).

Concurso abierto 2/99. «Adjudicación pescados
frescos y productos congelados».

Lote 1: «Importadora de Pescados, S. R. C.»,
4.840.000 pesetas (29.088,98 euros).

Lote 2. «Importadora de Pescados, S. R. C.»,
10.471.860 pesetas (62.937,14 euros).


