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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 288.485,81).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.760.000 pesetas

IVA incluido (equivalencia en euros: 250.982,65).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&34.683-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público M3/99 para la contratación de
suministro de aparatos y mobiliario médi-
co-asistenciales. Expediente C.P. M 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de aparatos médi-
co-asistenciales y mobiliario médico asistencial.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes y/o partidas: Partidas.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del

Área.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.625.500 pesetas (27.799,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Área VIII de Atención
Primaria. Departamento de Suministros, Obras e
Instalaciones (despacho 11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece horas).

1.a Entidad: INSALUD. Área VIII de Atención
Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad: 28933 Móstoles.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área VIII de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 22 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Móstoles, 13 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.—&34.266.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos números 28/99 y 29/99.

C.A. 28/99: Adquisición de un sistema de cli-
matización para Área de Hospitalización.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,089
euros).

Plazo de ejecución: Plan de inversión 1999.
Garantía provisional: 2 por 100.
C.A. 29/99: Adquisición de maquinaria de lavan-

dería y cocina.
Presupuesto: 23.700.000 pesetas (142.439,869

euros).
Plazo de ejecución: Plan de inversión 1999.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Servicio de Sumi-

nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 30

de septiembre de 1999.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
19002 Guadalajara.

Apertura de ofertas: Día 13 de octubre de 1999,
en la sala de juntas del hospital, 1.a planta.

Los gastos que origine la publicación de este anun-
cio serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 13 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&34.300.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 52/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 52/99, suministro
de prótesis para diferentes servicios médicos del
hospital universitario «Virgen de la Arrixaca».

Presupuesto de licitación: 257.726.360 pesetas
(1.548.966,660 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sita en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 4 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 2 de noviembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Murcia, 9 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&34.273.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 44/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 44/99, suministro
de prótesis para cardiología, Unidad de Interven-
cionismo Cardiaco.

Presupuesto de licitación: 290.800.000 pesetas
(1.747.743,20 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sita en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 4 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 26 de octubre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Murcia, 12 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&34.274.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 47/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V.A. 47/99.
Objeto: Adquisición e instalación de estanterías

fijas para el servicio de historias clínicas del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 19 de octubre de 1999.

Murcia, 28 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—34.275.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 58/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. 58/99: Suministro de
adquisición de los principios activos, factor VIII y
factor IX, para el Servicio de Farmacia.

Presupuesto de licitación: 200.092.506 pesetas
(1.202.580,190 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás docuemtnación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tara Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).


