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e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días antes del último día de
presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Huelva, 8.
3.a Localidad y código: Badajoz, 06005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La propo-
sición de la oferente deberá ser mantenida hasta
la adjudicación y entrada en vigor de un nuevo
concurso.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes, sí mejoras técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas, planta primera.

b) Domicilio: Avenida Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 29 de junio de 1999.—El Secretario pro-
vincial, Alfonso Morata Esteban.—&29.496.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de La Rioja por
la que se adjudica el siguiente concurso.
Expediente C 2/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C 2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apó-

sitos y telas autoadhesivas.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 81, de 5 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,
13.131.465 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación:

«Amebil, Sociedad Anónima», el lote número 1,
por importe de 194.220 pesetas (1.167,29 euros).

«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada», el
lote número 2, por importe de 2.295.150 pesetas
(13.794,13 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», el lote
número 3, por importe de 2.204.600 pesetas
(13.249,91 euros), y el lote número 4, por importe
de 6.656.800 pesetas (40.008,17 euros).

Logroño, 30 de junio de 1999.—La Directora terri-
torial, María Anunciación Tormo Domín-
guez.—&29.477-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de servicios que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Dirección Gerencia

del Hospital «San Agustín», de Avilés.
2. Objeto del contrato:
Contratación del servicio de televisores para

pacientes del hospital.
Expediente: C.A. 1.999-0-0012.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial

del Estado» número 94, de fecha 20 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Canon mínimo formulado por la Administra-
ción: 25.000 pesetas/televisor/año.

5. Adjudicación: Resolución de fecha 4 de junio
de 1999, por la que se adjudica la contratación
del servicio de televisores, a la empresa «Asturtele,
Sociedad Limitada», por un canon de 25.000 pese-
tas/televisor/año (150,253 euros).

Avilés, 30 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—29.763-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Gerencia
del Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto del contrato:
Contratación del servicio de cafeterías del Hos-

pital «San Agustín».
Expediente: C.A. 1.999-0-0011.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial

del Estado» número 94, de fecha 20 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Canon mínimo formulado por la Administra-
ción: 3.600.000 pesetas/año (21.636,435 euros).

5. Adjudicación: Resolución de fecha 9 de junio
de 1999, por la que se adjudica la contratación
del servicio de cafeterías del hospital, a la empresa
María Celina García Galán, por un canon anual
de 7.512.000 pesetas (45.148,03 euros).

Avilés, 30 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—29.762-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1999-0-72.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-72.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Filtros de aire.
c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 58, de
fecha 9 de marzo 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,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas, c) nacionalidad y d) importes

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

«Infiltro, Sociedad Limitada», 9.826.737 pesetas.
«Trox Española, Sociedad Anónima», 3.604.613

pesetas.
Total, 13.431.350 pesetas.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—29.717-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1999-0-71.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-71.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Técnicas analíticas

automáticas para hormonas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 58, de
fecha 9 de marzo 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,
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratistas, c) nacionalidad y d) importes

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

«Dpc Dipesa, Sociedad Anónima», 4.375.000
pesetas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma», 5.545.000 pesetas.

Total, 9.920.000 pesetas.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—29.718-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1999-0-65.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-65.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Traumatología-pró-

tesis de cadera.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 64, de
fecha 16 de marzo 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,
72.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas, c) nacionalidad y d) importes

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

«Escumed, Sociedad Limitada», 54.000.000 de
pesetas.

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»,
13.500.000 pesetas.

«Stratec Medical, Sociedad Anónima», 4.500.000
pesetas.

Total, 72.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—29.720-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1999-0-78.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-78.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hormonología-

microbiología.
Radiofármacos RIA.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 77, de
fecha 31 de marzo 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,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratistas, c) nacionalidad y d) importes

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

«Atom, Sociedad Anónima», 1.500.000 pesetas.
«Diasorin, Sociedad Anónima», 1.200.000 pese-

tas.
«Dpc Dipesa, Sociedad Anónima», 3.600.000

pesetas.
«Itisa Biomédica, Sociedad Anónima», 750.000

pesetas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma», 7.200.000 pesetas.

Total, 14.250.000 pesetas.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—29.715-E.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de aparataje diverso II.
Concurso abierto 06.05.15.99.
Presupuesto: 13.034.800 pesetas.
Fianza provisional: 260.696 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las trece treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.695.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de mobiliario.
Concurso abierto 06.05.16.99.
Presupuesto: 14.915.200 pesetas.
Fianza provisional: 298.304 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las catorce horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.696.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de instrumental-mobiliario-aparataje
análogo.
Concurso abierto 06.05.09.99.
Presupuesto: 6.292.155 pesetas.
Fianza provisional: A, 42.524 pesetas; B, 4.119

pesetas y C, 79.200 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público

a celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.675.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de aparataje de urgencias.
Concurso abierto 06.05.14.99.
Presupuesto: 12.050.000 pesetas.
Fianza provisional: 241.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las trece horas, en acto público a
celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.694.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia de este
hospital.
Concurso abierto 06.05.08.99.
Presupuesto: 15.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 310.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez horas, en acto público a
celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.693.

Resolución del Hospital Insalud de Mérida
(Badajoz) por la que se anuncia concurso
abierto para la adquisición de aparataje
diverso.

Concurso abierto 06.05.13.99.
Presupuesto: 10.498.776 pesetas.
Fianza provisional: 209.976 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Insalud de Mérida, polígono
«Nueva Ciudad», sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital Insalud de Mérida, en el domi-
cilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las doce treinta horas, en acto público


