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al citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Directora gene-
ra l , Carmen Navar ro Fernández Rodr í -
guez.—&32.527.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-34.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Guantes para cirugía

(sin polvo).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 8.911.750
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatario: «Kendall Proclinics, Sociedad Anó-
nima». Importe: 8.727.550 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.944-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la

obtención de hemogramas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 72.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatario: «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima». Importe: 71.533.440 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.947-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos para recogida

de orina y contenedor para heces.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 12.750.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Analizer, Sociedad Anónima». Importe:
3.780.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Anónima». Impor-
te: 4.364.000 pesetas.

«Sarstedt, Sociedad Anónima». Importe:
4.280.000 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.946-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Aragón (Za-
ragoza) por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita. Expediente P.N.S.P. 85/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Aragón (Zaragoza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter-

minación de glucosa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios: «Abbot Científica, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»; «Menarini Diagnostics, Química Farmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima», y «Roche Diagnostics,
Sociedad Limitada».

c) Importe de adjudicación: 74.232.186 pesetas
(446.144,423 euros).

Zaragoza, 16 de julio de 1999.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—&31.841-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concursos de suministros.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
2. Objeto de los contratos:

a) Concurso número 1999-0-0017: Adquisición
de lámpara de hendidura, sistema de microcirugía
oftálmica y equipo de anestesia.

Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pesetas
(102.172,057 euros).

b) Concurso número 1999-0-0018: Adquisición
de centrífuga, centro de inclusión en parafina (Ana-
tomía Patológica), microscopio binocular de doble
cabezal (Hematología) y sistema de hibridación de
ácidos nucleicos (Microbiología).

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

c) Concurso número 1999-0-0019: Adquisición
de fibrobroncoscopio (Neumología), torre de
videoendoscopias (Digestivo) y ecógrafo portátil
(Ginecología).

Presupuesto de licitación: 9.160.000 pesetas
(55.052,70 euros).

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

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

4. Garantía provisional: Los licitadores a los
anteriores concursos quedan exentos de la cons-
titución de la garantía provisional.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción: Hospital «San Agustín», de Avilés. Sección
de Suministros. Camino de Heros, número 4, 33400
Avilés (Asturias). Teléfono: 985 12 30 05 y fax:
985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
El día 7 de septiembre de 1999.

7. Fecha de apertura de la documentación gene-
ral y técnica: El día 14 de septiembre de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias. La notificación de la
adjudicación se hará efectiva a través de su publi-
cación en el tablón de anuncios del hospital.

Avilés, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—31.376.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII, Asturias,
ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se anuncia concurso
para adquisición de aparatos y mobiliario
médico asistencial.

La Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII, Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón»,
de Sama de Langreo, convoca el concurso abierto
11/99, con sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Adquisición de aparatos y mobiliario
médico asistencial.

Presupuesto: Aparatos, 5.300.000 pesetas; mobi-
liario, 5.900.000 pesetas.

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Ambulatorio «Valle del Nalón», sito
en la calle Alejandro Ballesteros, 1, 33900 Sama
de Langreo (Asturias), CIF: Q-3369011F, durante
los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se dispensa por importe, ar-

tículo 36.2 de la Ley 13/1995.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio prevista para el día 2 de septiembre
de 1999.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambu-
latorio.

Sama de Langreo, 14 de julio de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Margarita Alonso Fernández.—31.810.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública,
para general conocimiento, la adjudicación defini-
tiva.

Concurso 10/99. Servicio de residuos bioconta-
minados y Citotóxicos con destino al Hospital Cruz
Roja-Instituto Nacional de la Salud de Ceuta adju-
dicado a «Consenur, Sociedad Anónima», en
11.900.000 pesetas.

Ceuta, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te..—&31.933-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expedientes: C.A.1999-0-0073,

C . A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 4 , C . A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 5 ,
C .A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 7 , C .A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 8 y
C.A.1999-0-0079.


