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3. Tramitación y procedimiento:

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Concurso abierto.

4. Adjudicación:

4.1 Fecha: 6 de julio de 1999.
4.2 Adjudicación: «Rhone-Pulenc Rorer, Socie-

dad Anónima».
4.3 Importe de adjudicación: 16.033.500 pese-

tas, IVA incluido (96.363 euros).

Guadalajara, 8 de julio de 1999.—El Director pro-
v inc ia l , Juan Anton io Fernández Eche -
varría.—31.008-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de León por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de León.
c) Número de expediente: CA 1/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de vacunas
antigripales para la provincia de León. Publicado
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 56.420.000
pesetas (339.091,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Laboratorios Leti, Sociedad

Anónima», y «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima».

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

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima»:
15.511.080 pesetas (93.223,47 euros).

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:
39.505.440 pesetas (237.432,48 euros).

León, 16 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Carlos Díez de Baldeón Díez.—&31.011-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público número
6/99 DTRI.

Objeto del contrato: Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Parque Informático de la Direc-
ción Territorial del Instituto Nacional de la Salud
de Madrid.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma
del contrato.

Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: Importe máximo de

4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
Obtención de información y documentación: Direc-

ción Territorial del Instituto Nacional de la Salud,
Sección de Régimen Interior, calle Sagasta, núme-
ro 6, 28004 Madrid, teléfono 338 77 88/89.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud, calle Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 26 de agosto de
1999.

Los ofertantes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 15 de septiembre de 1999, en el salón de actos
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud,
de conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurridos dos meses desde esta publicación, los
interesados no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso,
procediendo a la destrucción de la no retirada a
los quince días siguientes de la finalización de este
plazo.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Albino Navarro Izquierdo.—&30.986.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se convocan concursos de suministros. Expe-
diente CA 1999-0-0054.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) CA 1999-0-0054.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lentes
intraoculares para el Servicio de Oftalmología.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 42.475.000
pesetas (255.279,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Mad r i d . T e l é f o no 91 336 90 52 . F a x :
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
agosto de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 16 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas número
3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 6 de julio
de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal (planta 0, izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 9 de septiembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—30.991.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), por la que se aprueban el expe-
diente y los pliegos, tanto de cláusulas admi-
nistrativas particulares como de prescripcio-
nes técnicas, convocándose concurso abierto
5/99/HCA.

1. a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto C.A. 5/99/HCA.

2. a) Objeto: Adquisición de aparatos médi-
co-asistenciales.

Partida 1: 1) Ecógrafo para gine-obstetricia.
2) Generador de rayos X.

Partida 2: 1) Centrífuga para laboratorio. 2) Cen-
trífuga tipo serofuga.

Partida 3: 1) Lámpara de quirófano con cámara
incorporada.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto a la totalidad: 14.500.000 pese-

tas (87.147 euros).

Partida 1: 9.500.000 pesetas (57.096 euros).
Partida 2: 1.400.000 pesetas (8.414 euros).
Partida 3: 3.600.000 pesetas (21.636 euros).

5. Garantía: Aval provisional a la totalidad,
290.000 pesetas (1.743 euros).

Partida 1: 190.000 pesetas (1.142 euros).
Partida 2: 28.000 pesetas (168 euros).
Partida 3: 72.000 pesetas (433 euros).

6. La documentación se facilitará en el Hospital
«Campo Arañuelo», calle del Hospital, sin número,
Navalmoral de la Mata (Cáceres), Unidad de Sumi-
nistros. Teléfono 927 54 89 56. Fax 927 54 89 08.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 27
de agosto.

9. Personal y técnica, el día 1 de septiembre;
económica, el día 8 de septiembre.

11. Los gastos del presente anuncio serán de
cuenta del/los adjudicatario/s.

Navalmoral de la Mata, 14 de julio de 1999.—El
Director Médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—&30.906.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de equipo
portátil radioquirúrgico. Expediente C. A.
4/99-I.

Tipo de expediente: C. A. 4/99-I. Equipo portátil
radioquirúrgico.

Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas (66.111,33 euros).

Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de suministros.
Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
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La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de suministros. Teléfono
987-45 52 00, extensión 487.

Fecha límite de solicitud de presentación de ofer-
tas: 13 de septiembre de 1999.

Apertura de plicas: 23 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

Gastos de anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.

Ponferrada, 14 de julio de 1999.—El Director
gerente, Juan García Antonio.—&30.883.

Resolución del Hospital clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la realización
del inventario del hospital clínico «San Car-
los», pabellón 8 y centros de especialidades
avenida de Portugal y Modesto Lafuente, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del

inventario.
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de fecha 29 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: 25.000.000 de
pesetas (150.253,026 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Tecnocontrol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.720.000 pesetas

(118.519,586 euros).

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&31.282-E.

Resolución del Hospital clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la contra-
tación del plan integral de prevención de
riesgos y catástrofes internas y externas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Plan integral de pre-

vención de riesgos y catástrofes internas y externas.
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de fecha 3 de septiembre
de 1998 y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 8 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,841 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Belt Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.000.000 de pese-

tas (228.384,599 euros).

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&31.284-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-I-0009 SUM.

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital clínico universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-I-0009 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Tres monitores electrónicos de
tensión arterial y nueve pulsioxímetros.

b) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

c) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.600.000
pesetas (21.636,435 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
al de esta publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del hospital universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año, desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital clínico de Valladolid, sala
de juntas.

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto de que dicha fecha fuera sábado,
la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 5 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D., el Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—&31.009.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso para suministro de sutu-
ras manuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 31 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas manuales.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S 71/173, de 10 de abril
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, 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»,
15.230.478 pesetas; «Bestmedic, Sociedad Limita-
da», 6.741.857 pesetas; «Crivel, Sociedad Anónima»,
65.076.002 pesetas; «Lorca Marín, Sociedad Anó-
nima», 3.626.063 pesetas; «WL Gore & Ass, Socie-
dad Limitada», 4.325.600 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 9 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&31.247-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia concurso
abierto de las obras de reforma en salas de
endoscopia y consultas externas.

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 y presupuesto máximo

de licitación: 06/01/62/99. 33.806.112 pesetas (IVA
incluido).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
salas de endoscopia y consultas externas.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: A la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Séptima planta del Hos-

pital «Infanta Cristina».
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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


