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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 vigé-
simo 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 obli-
gado 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 Geren-
te, 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 ali-
mentación 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: Hos-

pital 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 ser-

vicio de alimentación y cafetería.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 20 de abril de 1999.

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

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

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-63.

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 Esta-
do» número 296, de fecha 11 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-80.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Utillaje e instalacio-

nes para ingeniería.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de fecha 16 de abril 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,
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:

«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.

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: Servi-
cio 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 Esta-
do» número 67, de fecha 19 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,
13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te 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». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio 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 Esta-
do» número 62, de 13 de marzo de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación:

Si no se indica, la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«Desplayte, Sociedad Limitada», 117.550 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 124.742

pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 222.310

pesetas.
«Industrias Hidraul. Pardo, Sociedad Anónima»,

12.324.090 pesetas.
«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima», 73.008

pesetas.
Pérez Pinilla, Dionisio, 54.184 pesetas.
«Productos Odán, Sociedad Anónima», 467.350

pesetas.

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.718-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-63.

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 Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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 ejecución.

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.719-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-74.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Central telefónica y
receptores buscapersonas.

b) Fecha de publicación: 24 de marzo de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 24 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 o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Roberto Bosch España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 9.490.000

pesetas.
e) Plazo de ejecución.

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.717-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-83.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-83.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Eco Doppler.
b) Fecha de publicación: 25 de mayo de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 25 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 o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 8.500.000

pesetas.
e) Plazo de ejecución.

Zaragoza, 18 de agosto de 1999.—La Gerente (en
funciones), Carmen Maza Rubio.—&34.716-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca (Murcia), por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos
96/99 adquisición de aparatos y 97/99 sumi-
nistro de soluciones fisiológicas y calóricas
para el mencionado Hospital «Rafael Mén-
dez».

Expediente 96/99: Aparatos y mobiliario.
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1999.
Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oficial

del Estado» número 136, de 8 de junio de 1999.

Adjudicatario:

Lote I: «Ge Medical España, Sociedad Anónima»,
7.700.000 pesetas.

Expediente 97/99: Soluciones fisiológicas.
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1999.
Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oficial

del Estado» número 136, de 8 de junio de 1999.
Adjudicatarios:

Lote I: «Fresenius Kabi España, Sociedad Anó-
nima», 5.960.554 pesetas.

«Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»,
6.032.750 pesetas.

Lorca, 17 de julio de 1999.—El Director Gerente,
P. A., la Directora de Gestión y Servicios Generales,
Ma r í a Ánge l e s Ma r t í n e z -Po r t i l l o Á l v a -
rez.—&34.742-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expedientes: C. A. (DO) 1999-0-30

y C. A. (DO) 1999-0-31.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C. A. (DO) 1999-0-30: Diverso material hemo-
dinámica.

C. A. (DO) 1999-0-31: Implantes intracoronarios.
b) División por lotes y número: Por partidas

(ambos concursos).
c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes Generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total C. A. (DO) 1999-0-30: 132.738.000
pesetas.

Importe total C. A. (DO) 1999-0-31: 88.120.000
pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos), o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


