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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso 8/99.

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 8/99. Servicio de limpieza, con destino
al Área de Atención Especializada, adjudicado a
«Clece, Sociedad Anónima», en 82.212.916 pesetas.

Ceuta, 28 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te.—&34.404-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se adjudica con-
curso de suministros. Expediente 99/0022.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria del INSALUD de Huesca. Número de
expediente 99/0022.

2. Objeto del contrato: Mobiliario general y de
oficina. Fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y forma por concurso.

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

5. Adjudicación: 30 de julio de 1999.
Contratistas:

«Castillo, Sociedad Limitada». 6.060.780 pesetas.
El Corte Inglés. 1.125.075 pesetas.
«Mecan, Sociedad Anónima». 382.500 pesetas.
«Montovelaz, Sociedad Limitada». 714.520 pe-

setas.
Pie Porta. 207.745 pesetas.

Huesca, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—34.317-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se adjudica con-
curso de suministros. Expediente 99/0021.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria del INSALUD de Huesca. Número de
expediente 99/0021.

2. Objeto del contrato: Mobiliario y aparataje
clínico. Fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y forma por concurso.

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

5. Adjudicación: 30 de julio de 1999.
Contratistas:

Aragonesa Electromedicina. 822.568 pesetas.
Carburos Metálicos. 128.000 pesetas.
Casa Scmidt. 167.883 pesetas.
Central Médica Vela. 2.009.260 pesetas.
El Corte Inglés. 42.946 pesetas.
Dental Fuertes. 2.104.690 pesetas.
Fundación García Muñoz. 716.440 pesetas.
Galerías Sanitarias. 540.977 pesetas.
Ibor Ortopedia. 2.347.693 pesetas.
Queraltó. 257.520 pesetas.

Queraltó Rosal e Hijos. 266.255 pesetas.
Salvador Navarro. 52.219 pesetas.
Técnicas Médicas Mab. 619.800 pesetas.

Huesca, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—34.316-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-050. Suministro de material
sanitario general para Radiología Vascular Interven-
cionista.

Presupuesto: 57.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-054. Suministro de productos
para Inmunoquímica y Nefelometría.

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza. Pueden obtener información
detallada en la página «web» del hospital:
www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 24 de septiembre
de 1999, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 8 de octubre de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 19 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.760.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 83/99 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 83/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 83/99. Monitor
y máquina de anestesia para resonancia magnética.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y números: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 83/99, 9.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.

e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres A, B y C, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras, en su caso, se entregarán en el Alma-
cén General del citado hospital en horario de ocho
treinta a doce treinta horas de lunes a viernes días
hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura

de documentación de los sobres 1 y 2 será, C.A.
83/99, el día 1 de octubre de 1999, en acto no
público. La documentación del sobre 3 se abrirá
el día 8 de octubre de 1999, a las diez quince horas,
en acto público, en el salón de actos del hospital
«Severo Ochoa».

8. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés, 23 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&34.739.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de obras que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expediente: C. A. (DO)

1999-0-26, C. A. (DO) 1999-0-27 y C. A. (DO)
1999-0-28.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C. A. (DO) 1999-0-26: Proyecto y obra de reforma
y acondicionamiento en el Área de Ortóptica y
Pleóptica, para el Servicio de Oftalmología, en el
edificio de la residencia general, planta semisótano,
del Hospital «12 de Octubre».

C. A. (DO) 1999-0-27: Reforma y acondiciona-
miento de los servicios de Cardiología y Cirugía
Cardiaca, en el edificio de la residencia general,
planta semisótano, del Hospital «12 de Octubre»,
planta semisótano.

C. A. (DO) 1999-0-28: Redacción del proyecto
y contratación de obras de reforma y acondicio-
namiento en el Área de Consultas de Oftalmología,
para infecciosos, doctor Domínguez, y Ortóptica,
Pleóptica, etc., en el edificio de la residencia general,
planta semisótano, del Hospital «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«12 de Octubre».
d) Plazo de ejecución: Según se indica en el

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares
que rigen los mencionados concursos.


