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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, 28071 Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos que será de nueve a catorce horas, y en la
Delegación del Gobierno de Ceuta, Beatriz de Silva,
número 4, 51001 Ceuta.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&35.462.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Primaria
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la licitación de los contratos que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área III.

c) Número de expedientes: 1.o, 3/99 M-AP3;
2.o, 4/99 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 1.o, ser-
vicio de limpieza, y expediente 2.o, suministro cen-
tral telefónica.

b) División por lotes: No procede en ninguno
de los expedientes.

c) Lugar de ejecución: Expediente 1.o, Centro
de Salud «Carmen Calzado», calle Carmen Calzado,
14, de Alcalá de Henares; expediente 2.o, Centro
de Salud «Nuestra Señora del Pilar», calle Nuestra
Señora del Pilar, sin número, de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución: Expediente 1.o, doce
meses, y expediente 2.o, tres semanas.

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

a) Tramitación: Expediente 1.o, ordinaria, y
expediente 2.o, urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 1.o: 3.800.000 pesetas (22.838,460
euros).

Expediente 2.o: 5.100.000 pesetas (30.651,617
euros).

5. Garantías: Provisional:

Expediente 1.o: 76.000 pesetas (dispensada si pre-
senta clasificación).

Expediente 2.o: 102.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área III. Direc-
ción de Gestión.

b) Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,
planta baja derecha.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28804.

d) Teléfono: 91 883 19 50.
e) Telefax: 91 880 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

Expediente 1.o: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Expediente 2.o: Trece días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Expediente 1.o: No se requiere (sí se requiere si
opta por la dispensa de la garantía provisional: Gru-
po III, subgrupo 6, categoría A).

Expediente 2.o: No se requiere.

b) Otros requisitos: Los exigidos en pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación:

Expediente 1.o: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Expediente 2.o: Trece días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Atención Primaria Área III. Direc-
ción de Gestión.

2.a Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,
planta baja derecha.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28804.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año, a partir de
la adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Área III.
b) Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,

quinta planta (sala de juntas).
c) Localidad: 28804 Alcalá de Henares.
d) Fecha:

Expediente 1.o: 26 de octubre de 1999 (martes).
Expediente 2.o: 15 de octubre de 1999 (viernes).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega personal de la documentación será de
diez a trece horas. Si la recogida es realizada por
mensajería deberán de proporcionar los datos de
la empresa, teléfono, fax y persona de contacto.
La documentación que se entrega para licitar es
gratuita.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 31 de agosto de 1999.—El
Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la
Salud, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Director
Gerente, Javier Lareo de la Cierva.—&35.444.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso abierto que se cita. Expe-
diente C.A. 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

43.000 dosis de vacuna antigripal para la campaña
de vacunación 1999/2000 del sector sanitario de
Ávila.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 24 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: Importe total,
21.778.640 pesetas (130.892,2625 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Medeva Pharma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.778.640 pesetas

(130.892,2625 euros).

Ávila, 19 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan B. Rico Jiménez.—34.976-E.

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

Concurso 2000-0-051. Suministro de material de
higiene, protección y desinfección.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-052. Suministro de cánulas,
sondas, tubos y sus componentes.

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-056. Suministro de material de
laparoscopia.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-061. Suministro de material
para recogida de muestras y residuos biológicos.

Presupuesto: 11.000.000 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 1 de octubre de
1999, salvo en el caso del concurso 2000-0-052
que será antes del día 4 de octubre de 1999, o
de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.
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Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 15 de octubre de 1999, salvo que se
decida otra fecha en la apertura de documentación
general y técnica.

Zaragoza, 30 de agosto de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&35.445.

Resolución del Hospital General de Soria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 5/99, convocado para
adquisición de aparatos y dispositivos elec-
tromédicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso de referencia
ha sido adjudicado como a continuación se indica:

Fecha: 3 de julio de 1999.
Número de concurso: 5/99. Listado de empresas

adjudicatarias:

«Marquette Hellige España, Sociedad Anónima»:
260.000 pesetas.

«3M España, Sociedad Anónima»: 463.500 pese-
tas.

Palex Productos: 290.000 pesetas.
Pacisa: 3.913.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 35.000 pesetas.
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»:

490.000 pesetas.
Suministros y Distribuciones Sanitarias:

3.018.120 pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

7.604.490 pesetas.
«Dräger Hispania, Sociedad Anónima»: 1.800.000

pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 7.870.276

pesetas.
S. Española Carburos Metálicos: 54.312 pesetas.
Endoscopia Médica: 143.169 pesetas.
«Karl Srorz Endoscopia Medica, Sociedad Anó-

nima»: 3.878.448 pesetas.
«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»:

500.000 pesetas.
«Morgabe, Sociedad Limitada»: 84.500 pesetas.
Instrumentación y Componentes: 190.000 pese-

tas.

Total: 30.594.815 pesetas.

Soria, 20 de agosto de 1999.—Por el Director
Gerente, P.D., la Directora Médica, Teresa Ramírez
Gasca.—&34.974-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita. Expediente C. A.
(DO) 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Líquido viscoelástico

y solución de irrigación intraocular.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 23 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,
9.621.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas e importe:

«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima»:
3.888.000 pesetas.

Prohosa: 823.200 pesetas.
«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 901.597 pese-

tas.

c) Importe total: 5.612.797 pesetas.
d) Partidas desiertas: Partida número 1, por

haber surgido en el mercado material con especi-
ficaciones técnicas que se adecuan mejor a las nece-
sidades quirúrgicas.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Director de
Gestión, Javier de Joz Segovia.—&34.973-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos por procedimiento abierto que
se citan. Expedientes C. A. 1999-0-94, C.
A. 1999-0-95, C. A. 26/99 y 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-94,

C. A. 1999-0-95, C. A. 26/99 y 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-94: Determinaciones analíticas (es-
tudios de serología).

C. A. 1999-0-95: Prótesis de cirugía cardíaca (par-
ches de pericardio, válvulas cardíacas).

C. A. 26/99: Aparatos médicos asistenciales (res-
piradores y monitores). Plan Montaje 1999.

C. A. 27/99: Mobiliario general (mesas, sillas,
armarios...). Plan Necesidades 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-94: 27.400.000 pesetas (164.677,32
euros).

C. A. 1999-0-95: 147.130.000 pesetas
(884.269,11 euros). Cinco partidas.

C. A. 26/99: 20.250.000 pesetas (121.709,95
euros).

C. A. 27/99: 5.310.000 pesetas (31.913,74 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta 3.a del edificio «Centro
Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1999-0-94 y C. A. 1999-0-95
el día 15 de octubre de 1999, y C. A. 26/99 y
27/99 el 29 de septiembre de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas cada concurso, que deberán ingresar en Caja
Madrid, cuenta número 2038 1050 59 6000570982

o e n C a j a P o s t a l , c u e n t a n ú m e r o
1302 9051 47 0020066707, entregando resguardo
del ingreso en el momento de retirar la documen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver punto LL del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», 3.a planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:

C. A. 1999-0-94: 27 de octubre de 1999, a las
nueve treinta horas.

C. A. 1999-0-95: 27 de octubre de 1999, a las
nueve cuarenta horas.

C. A. 26/99: 13 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 27/99: 13 de octubre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-94 y
1999-0-95 el día 25 de agosto de 1999.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&35.057.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de servicios.
Expediente C. A. 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C. A. 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Transporte Exterior.

b) Lugar de ejecución: Servicios centrales del
Instituto Nacional de la Salud.

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(desp. 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 81.


