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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Madrid, 23 de julio de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&32.238.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente concurso abierto número
HUPA 14/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud-
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concuro abierto
número HUPA 14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sis-

temas de suero y de sangre.
c) División en lotes: Siete partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 12 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,
29.435.440 pesetas (176.910,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b-1) Contratista: «Clinibax, Sociedad Limitada».
c-1) Importe de adjudicación: 22.231.604 pese-

tas (133.614,63 euros).
b-2) Contratista: «Envases Farmacéuticos,

Sociedad Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 736.920 pesetas

(4.428,98 euros).
b-3) Contratista: «Intraven, Sociedad Anó-

nima».
c-3) Importe de adjudicación: 3.306.000 pesetas

(19.869,46 euros).
b-4) Contratista: «Sendal, Sociedad Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 1.059.300 pesetas

(6.366,52 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 16 de julio de 1999.—El Geren-
te de Atención Especializada, P. A., el Director
Médico, Ángel Sanz Aiz.—&32.439-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente concurso abierto número
HUPA 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud-
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concuro abierto
número HUPA 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas de gaso-
metría.

c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado: 11 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,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.778.705 pesetas

(88.821,81 euros).

Alcalá de Henares, 16 de julio de 1999.—El Geren-
te, P. A., el Director Médico, Ángel Sanz
Aiz.—&32.440-E.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de obras que se men-
ciona. Expediente 2/99-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica «Puerta de Hierro», Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 2/99-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de
la reforma y ampliación del animalario del Hospital
Universitario, Clínica «Puerta de Hierro».

b) División por lotes y número: Año 1999,
248.998.600 pesetas.

c) Lugar de ejecucuión: Clínica «Puerta de
Hierro», Hospital Universitario, calle San Martín
de Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
248.998.600 pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional del 2 por 100
del presupuesto base de licitación o lo dispuesto
en el apartado 12.3.10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Compras y Suministros-edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasi f icación: Grupo C, subgrupos
1-2-3-4-6-7, categoría e; grupo I, subgrupos 5-6-9,
categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hos-
pital Universitario (Servicio de Registro General-e-
dificio Clínica).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hospital
Universitario (sala de juntas, planta 2.a).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de retirada de
pliegos, 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—33.282.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1999-0-49.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sal para descalcifi-
cador.

c) División por lotes y números.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.650.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado I) del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono 967 59 72 01.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de las ofertas económicas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro del Com-
plejo Hospitalario de Albacete.
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9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

d) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 2 de julio de 1999.

Albacete, 16 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&32.363.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros, procedimiento
abierto. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Sobres clínicos, admi-
nistrativos, papel y cartulina.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 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,
6.857.381 pesetas (41.213,689 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.

b) Contratista: Carmelo Fernández Irazábal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.140 pesetas

(1.948,120 euros).

b) Contratista: «Grupo Tompla Sobre Express,
Sociedad Limitada».

d) Importe de adjudicación: 2.385.970 pesetas
(14.339.968 euros).

b) Contratista: «Papeles Distrimar, Sociedad
Limitada».

d) Importe de adjudicación: 2.776.505 pesetas
(16.687,131 euros).

Toledo, 14 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—32.409-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 2/99.

Convocado para la contratación del servicio de
hemodiálidis extrahospitalaria, en club de diálisis,
en Molina de Segura (Murcia).

Adjudicataria: «Hospitalización en Casa, Sociedad
Limitada».

Importe: 775.248.000 pesetas (4.659.334,319
euros), para los cuatro años de vigencia.

Murcia, 16 de julio de 1999.—El Director terri-
torial.—32.404-E.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: CA 44 INV/99 para
la adquisición de un biómetro/ecógrafo y un his-
teroscopio, y CA 6 S/99, para la contratación del
servicio de televisión y telefonía para las habita-
ciones del hospital y teléfonos públicos del mismo
centro.

b) División por lotes: CA 44 INV/99 sí, CA 6
S/99 no.

c) Presupuesto base de licitación:

CA 44 INV/99: Lote 1, biómetro/ecógrafo,
2.900.000 pesetas (17.429,3 euros), y lote 2, his-
teroscopio, 5.500.000 pesetas (33.055,6 euros).

CA 6 S/99: Televisión y teléfonos, canon de
1.600.000 pesetas (9.616,1 euros).

d) Lugar de entrega: Consulta de oftalmología
y quirófano/ginecología, respectivamente.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin
número.

c) Localidad y código postal: Barbastro, 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 1 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 10 (CA 44 INV/99) y
en 8 y 9 (CA 6 S/99).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital de Barbastro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas del Hospital de Bar-
bastro.

b) Hora: Trece.
c) Fecha: 30 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 19 de julio de 1999.—El Director Médi-
co, José Carlos Martínez García.—&32.300.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 39/99, suministro de tiras
reactivas de bioquímica urinaria.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

b) Hospital de León.
c) C.A. 39/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de tiras reac-
tivas de bioquímica urinaria.

3. Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 39/99: Importe total, 9.209.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

C.A. 39/99: Importe, 184.180 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León, telé-
fono 987 23 70 48, fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiseís días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 16 de julio de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&32.326.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 38/99, prestación del
servicio de depuración y ordenación del
archivo del CEP «José Aguado».

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

b) Hospital de León.
c) C.A. 38/99.

2. Objeto del contrato: Prestación del servicio
de depuración y ordenación del archivo del CEP
«José Aguado».

3. Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 38/99: Importe total, 7.325.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

C.A. 38/99: Importe, 146.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León, telé-
fono 987 23 70 48, fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 19 de julio de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&32.327.


