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«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima». Española.
2.630.560 pesetas (15.809,98 euros).

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
Española. 3.622.415 pesetas (21.771,15 euros).

Segovia, 28 de julio de 1999.—El Presidente Eje-
cutivo del Instituto Nacional de la Salud, P. D.
(Resolución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), la Directora Gerente, María
Dolores Casado Yubero.—&33.597-E.

Resolución de la Gerencia del Área 1 de Aten-
ción Especializada de Madrid por lo que
se hace pública la adjudicación definitiva
de los concursos que se citan. Números de
expediente HVT 24/99 y 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Área 1 de Atención Especializada de Madrid.

c) Números de expediente: HVT 24/99 y 25/99.

2. Objeto del contrato:

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

a) HVT 24/99 adquisición de lentes terapéuticas
intraoculares.

b) HVT 25/99 adquisición de material fungible
de laboratorio.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HVT 24/99, importe total: 10.900.000 pesetas
(65.510,32 euros).

HVT 25/99, importe total: 21.700.000 pesetas
(130.419,63 euros).

Lote 1: 4.300.000 pesetas (25.843,52 euros).
Lote 2: 17.400.000 pesetas (104.576,11 euros).

5. Adjudicación:

C.A. HVT número 24/99:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rayner Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.898.000 pese-

tas (65.498,30 euros).

C.A. HVT número 25/99:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cajal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.290.770 pese-

tas (127.960,10 euros).

Lote 1: 3.914.010 pesetas (23.523,67 euros).
Lote 2: 17.376.760 pesetas (104.436,43 euros).

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&33.524-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
de servicios que se cita. Expediente
3/99-1310.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Puertollano (Ciu-
dad Real).

c) Número de expediente: 3/99-1310.

2. Objeto del contrato:

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

y lavado de ropa de diversos centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de fecha 29 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,
40.604.000 pesetas/año (244.034,95 euros/año).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «FJ Dosan, Sociedad Limitada»,

servicios y contratas de limpieza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.964.396 pese-

tas/año (222.160,49 euros/año).

Puertollano, 29 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—33.561-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Teruel por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abier-
to 21/99.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 21/99, vacuna antigripal a la empresa
«Instituto Berna España, Sociedad Anónima»,
importe 18.266.987 pesetas.

Teruel, 26 de julio de 1999.—El Director Médico,
Ismael Sánchez Hernández.—33.626-E.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se adjudican los concursos
que se citan.

Por resolución de la Gerencia del hospital se han
adjudicado los siguientes concursos:

Concurso 16/98, suministro de material de infu-
sión y nutrición, con y sin bomba y accesorios adju-
dicado en parte a la empresa Braun Medical, por
importe de 9.198.770 pesetas.

Concurso 17/98, suministro de material de hemo-
diálisis adjudicado en parte a la empresa Hospal,
por importe de 18.691.950 pesetas.

Concurso 23/98, suministro de campos y gasas,
adjudicado en su totalidad a la empresa Textil Planas
Oliveras, por importe de 9.124.150 pesetas.

Ibiza, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&33.526-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 1999-0-088.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-088.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-88, ecógrafo
«Doppler», color y sonda endoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1999-0-088: 16.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to 6.e).

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega», Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de octubre.
f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del/de los adjudicatario/s.

Valladolid, 28 de julio de 1999.—El Director
Gerente (en funciones), José Manuel González Her-
nández.—&33.660.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de deter-

gentes, lavado de ropa y lavavajillas.


