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Primero.—La renuncia al procedimiento de licitación del concurso número 33/98.008, de adquisición de medicamentos para el Hospital Central
de Asturias, de Oviedo.
Segundo.—Anular la resolución de aprobación del
gasto y de la contratación de 15 de abril de 1998,
que amparaba el procedimiento de licitación al que
se renuncia.
Tercero.—Ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de la anulación de la convocatoria y la devolución de las garantías provisionales
a los licitadores.
Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», el día 25 de mayo de 1998, y en el
«Diario Oficial de la Comunidades Europeas» de
23 de mayo de 1998.
Madrid, 27 de agosto de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&
35.196.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C.A. 1999-0-0105.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0105.
2.

del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Contratación.
b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicado en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.
Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez-Hernández.—&
34.745.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso 1/99.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
para general conocimiento de la adjudicación definitiva.
Concurso 1/99: Suministro de material de punción, agujas jeringas y catéteres, con destino al hospital «Cruz Roja»-INSALUD de Ceuta adjudicado
a: «Torras Valenti, Sociedad Anónima» en 6.689.370
pesetas.
Ceuta, 17 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente.—&
34.750-E.

Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Adquisición de
revistas científicas mediante suscripción para el servicio de biblioteca.
b) División por lotes: Tres lotes. Publicaciones
monográficas: 700.000 pesetas. Publicaciones nacionales: 1.500.000 pesetas. Publicaciones internacionales: 57.800.000 pesetas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)
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Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Total,
60.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación. Definitiva: 4 por 100 del
presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono 91 336 90 52. Fax 91 336 87 65;
horario de nueve a catorce horas.
7. Presentación de las ofertas:

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria III de Avilés (Asturias), por la que se anuncia concurso abierto
de suministros. Expediente 004CA1999.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Asturias).
c) Número de expediente: 004CA1999.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mobiliario clínico y aparatos para el Centro de Salud
de «La Magdalena» (Avilés).
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en oferta económica.
c) División por lotes y número:
Lote número 001: Básculas.
Lote número 002: Mobiliario clínico de consultas.
Lote número 003: Esfignomanómetros.
Lote número 004: Negatoscopios y optotipos.
Lote número 005: Aparatos de diagnóstico.
Lote número 006: Mobiliario para extracciones.
Lote número 007: Aparatos de rahabilitación.
Lote número 008: Autoclave de vapor de agua.

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999.
b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de «La
Magdalena».
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 28
de octubre de 1999, en la sala de juntas número
3, planta 0 izquierda, del citado hospital.
9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de agosto de 1999.
10. Otras informaciones:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las proposiciones presentadas; dicho examen, se realizará
el día 21 de octubre de 1999, por lo que a partir

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Para la totalidad del concurso, 5.230.000 pesetas (equivalente
a 31.432,93 euros).
Presupuestos parciales:
Lote número 001: 155.000 pesetas (equivalente
a 931,57 euros).
Lote número 002: 2.100.000 pesetas (equivalente
a 12.621,25 euros).
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Lote número 003: 425.000 pesetas (equivalente
a 2.554,30 euros).
Lote número 004: 125.000 pesetas (equivalente
a 751,27 euros).
Lote número 005: 1.000.000 de pesetas (equivalente a 6.010,12 euros).
Lote número 006: 200.000 pesetas (equivalente
a 1.202,02 euros).
Lote número 007: 625.000 pesetas (equivalente
a 3.756,33 euros).
Lote número 008: 600.000 pesetas (equivalente
a 3.606,07 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación a la totalidad o 2 por
100 del presupuesto parcial de cada lote.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Área Sanitaria III. Suministros.
b) Domicilio: Calle Llano Ponte, número 27.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 551 07 89.
e) Telefax: 98 554 68 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria III, calle
Llano Ponte, número 27, 33400 Avilés (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área Sanitaria III, sala de Juntas, calle Llano Ponte,
número 27, 33400 Avilés (Asturias).
b) Fecha: 1 de octubre de 1999.
c) Hora: A las diez.
11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.
Avilés, 18 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Ana Celia Tuero
Tuero.—&
34.680.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de diferentes servicios.
1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria número 1.
Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios.
2. Objeto del contrato: Expediente 18/99, servicio de limpieza C.S. de Abarán; expediente 25/99,
servicio de limpieza C.S. Bullas.
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto por tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación: Expediente 18/99, 7.300.000 pesetas; expediente 25/99,
6.800.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
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planta, 30005 Murcia. Teléfono: 968 39 48 14.
Fax: 968 39 48 27.
7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Hasta las catorce horas de vigésimo sexto natural, contando a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las proposiciones.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, sala de juntas,
segunda planta, Murcia.
b) Fecha: 7 de octubre de 1999, a las diez horas.
10. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.
Murcia, 16 de agosto de 1999.—El Director Gerente, P. D., el Director Médico, José María Cerezo
Corbalán.—&
34.778.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se adjudica el concurso de alimentación y cafetería. Expediente C.A.D.
33/24.03/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Comarcal de Jarrio.
c) Número de expediente: C.A.D. 33/24.03/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de alimentación y cafetería.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 48.000.000 de
pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aramark, Servicios de Catering,
Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 47.321.411 pesetas.
Jarrio, 28 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Margarita Cecilia Gutiérrez Puebla.—&
34.746-E.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de control
de accesos a hospitalización.
b) Fecha de publicación: 11 de diciembre
de 1998.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 296, de fecha 11 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.300.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratista: «Cía. de Vigilancia Aragonesa,
Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 7.215.533
pesetas.
e) Plazo de adjudicación:
Zaragoza, 17 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&
34.774-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-80.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-80.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Utillaje e instalaciones para ingeniería.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 91, de fecha 16 de abril de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.320.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista.
c) Nacionalidad: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.
d) Importe de adjudicación:
Contratistas:

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso, expediente 1999-0-63.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-63.

«Audio y Teledifusión, Sociedad Anónima», por
un importe de 662.177 pesetas.
«Culligan España, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.200.000 pesetas.
«Electromediciones Kainos, Sociedad Anónima»,
por un importe de 156.878 pesetas.
«Ibersystem, Sociedad Anónima», por un importe
de 993.718 pesetas.
Importe total: 7.012.773 pesetas.
Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&
34.721-E.
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Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-77.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-77.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general y
electrodomésticos (nivel 1 A 4, zona 9).
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 67, de fecha 19 de marzo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.
Contratistas:
«Alfonso Sanjuán Montes, Sociedad Limitada»,
por un importe de 69.384 pesetas.
«Camilo Bellvís Castillo, Sociedad Limitada», por
un importe de 163.948 pesetas.
«Castilla, Sociedad Anónima», por un importe de
1.781.557 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de 3.644.823 pesetas.
«Lara Belsue, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.861.064 pesetas.
«Mecan, Sociedad Anónima», por un importe de
316.280 pesetas.
«Persianas Quitasol, Sociedad Anónima», por un
importe de 474.292 pesetas.
Importe total: 12.311.348 pesetas.
Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&
34.720-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-75.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Código de identificación fiscal Q-5069012-B.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-75.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario médico
asistencial (nivel 1 a 4, zona 9).
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 62, de 13 de marzo de 1999.

