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Año 1999: 4.640.000 pesetas (equivalencia en
euros: 27.886,96).

Año 2000: 7.360.000 pesetas (equivalencia en
euros: 44.234,49).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 1.442,43).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Sección de Con-
tratación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35 y 91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Re-
gistro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—28.519.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de consultoría y asistencia.

Habiéndose detectado un error en la descripción
del objeto del concurso CA 21/99, se modifica como
sigue:

Donde dice: «2.a) Descripción del objeto: Asis-
tencia técnica para el asesoramiento en la elabo-
ración de directrices para la implantación en el área
económico-financiera de los nuevos cambios for-
mativos en materia de gestión del Sistema Nacional
de Salud», debe decir: «2.a) Descripción del obje-
to: Asistencia técnica para el asesoramiento en la
elaboración de directrices para la implantación en
el área económico-financiera de los nuevos cambios
normativos en materia de gestión del Sistema Nacio-
nal de Salud».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 154, de 29 de junio de 1999.

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—28.368.

Resolución del Área 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso de suministros.
Expediente C.A. 4/99-A.P. 7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 7 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 4/99-A.P. 7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Materiales de curas

y sanitarios desechables.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20
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,
14.580.100 pesetas (87.628,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratistas, números de partidas e importes:

Abbot Laboratories (51 y 62) por 615.000 pesetas.
Becton Dickinson (38) por 127.400 pesetas.
Beiersdorf (50) por 74.900 pesetas.
B. Braun Dexon (42) por 28.000 pesetas.
Cardiomedican (22) por 20.650 pesetas.
Covaca (35) por 121.800 pesetas.
Depresoria (34) por 194.740 pesetas.
Distribuciones Médicas (54, 55, 56, 57, 58, 59,

60 y 61) por 256.499 pesetas.
Farmaban (12, 13 y 14) por 301.600 pesetas.
Francisco Soria Melguizo (43) por 40.600 pesetas.
Garric Medica (39) por 98.880 pesetas.
Izasa (26 y 28) por 251.320 pesetas.
Johnson & Johnson (45 y 46) por 233.581 pesetas.
Juvazquez (21, 23, 24, 25, 37 y 40) por 249.480

pesetas.
Krape (32, 33, 44, 49 y 53) por 1.127.950 pesetas.
Lidermed (27) por 38.350 pesetas.
Molnlycke (19) por 264.825 pesetas.
Pergut Sme (31) por 40.500 pesetas.
Productos Favesan (5) por 161.850 pesetas.
Soplaril Hispania (29 y 30) por 95.700 pesetas.
Tatigraphics (36) por 35.100 pesetas.
Tenorio Gómez (4) por 23.100 pesetas.
Textil Planas Oliveras (1, 2, 3 y 11) por 5.651.312

pesetas.
Torras Valenti (6, 7 y 8) por 1.469.300 pesetas.
3M España (16, 17 y 18) por 346.100 peseetas.
Partidas desiertas: Números 9, 10, 15, 20, 41,

47, 48 y 52.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.868.537 pesetas

(71.331,34 euros).

Madrid, 18 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&27.250-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se modifica la sesión de aper-
tura de ofertas del concurso número 21/99
(procedimiento abierto), ecógrafo Doppler
color, publicado en «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, del día 22 de junio de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

Toledo, 29 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&28.347.

Resolución del Hospital del Río Hortega, de
Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 1999-0-085.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: 1999-0-085, desfibri-
lador automático implantable.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1999-0-085, 9.450.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega, Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega, Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega, salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid. Fecha: 11 de agosto
de 1999.

f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 15 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&27.308.

Resolución del hospital «Son Dureta», Illes
Balears, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.

Tramitadas por el servicio de suministros, se ha
procedido a las adjudicaciones en forma de contrato
administrativo de los siguientes concursos de pro-
cedimiento abierto:


