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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.


