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«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»: 57.324
pesetas.

«Oxford Instruments, Sociedad Anónima»:
200.000 pesetas.

«Sanrosán, Sociedad Anónima»: 240.000 pesetas.
«Topcon España, Sociedad Anónima»: 2.400.000

pesetas.
«Vialta, Sociedad Limitada»: 336.530 pesetas.

Importe total adjudicado: 12.009.774 pesetas.

Caravaca, 4 de agosto de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&34.215-E.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato relativo al servicio para la rea-
lización de pruebas metabólicas para dife-
rentes servicios asistenciales en el hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
2.843/68/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal».
c) Número del expediente: 2.843/68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas metabólicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro del adjudicatario.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas.
Definitiva: 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telefax: 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica (especificada en pliegos).

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta (sala de juntas número 3).

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, José Perales
Rodríguez.—34.158.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que los concursos que se con-
signan a continuación han sido adjudicados:

Concurso abierto 9/99: Marcapasos y electrodos.
Adjudicatarios:

«Merce Vives E, Sociedad Anónima», 27.650.000
pesetas.

«Medtronic, Sociedad Anónima», 55.960.000
pesetas.

«Vitatrom, Sociedad Anónima», 23.625.000 pe-
setas.

«St. Jude Medical E., Sociedad Anónima»,
25.619.010 pesetas.

Concurso abierto 12-S/99: Conservación pintura.
Adjudicatarios: Se declaró desierto.

Getafe, 11 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.202-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que los concursos que se con-
signan a continuación han sido adjudicados:

Concurso abierto 48/99: Bolsas de plástico.
Adjudicatarios:

Sociedad Cooperativa Inplanor, 14.671.200 pe-
setas.

Plásticos Sedisac, 360.000 pesetas.
«Droinsa, Sociedad Anónima», 297.000 pesetas.
Benítez Paublete, 2.325.600 pesetas.

Concurso abierto 51/99: Gasas y compresas.
Adjudicatarios:

«Productos Odan, Sociedad Anónima», 9.576.000
pesetas.

«Tegosa, Sociedad Anónima», 12.288.000 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima», 48.184.506

pesetas.

Concurso abierto 55/99: Tubos extracción.
Adjudicatarios:

«Cajal, Sociedad Anónima», 25.026.120 pesetas.
«Menarini, Sociedad Anónima», 1.108.800 pe-

setas.

Getafe, 11 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.203-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 1999/150482 (10/99 S).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/150482
(10/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cánu-
las.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.294.298 pesetas (302.274,82 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 438 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador ser realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Gerencia del citado
hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado centro, con,
al menos, cuarenta y ocho hora de antelación.

10.


