
BOE núm. 228 Jueves 23 septiembre 1999 12745

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.600.000 pesetas (87.747 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Firmas comerciales:

Aragonesa de Electromedicina, por un importe
de adjudicación de 720.216 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada», por
un importe de adjudicación de 1.521.533 pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada», por un importe
de adjudicación de 1.828.208 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de adjudicación de 1.555.035 pesetas.

«Hans e Rüth, Sociedad Anónima», por un impor-
te de adjudicación de 1.772.680 pesetas.

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 20.900 pesetas.

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 33.100 pesetas.

«Sana Medical, Sociedad Limitada», por un impor-
te de adjudicación de 3.326.500 pesetas.

«Suministros y Distrib. Sanitarias, Sociedad Anó-
nima», por un importe de adjudicación de 816.464
pesetas.

c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
d) Total importe adjudicación: 11.594.636 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—37.413-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5, de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de concur-
so abierto de suministros. Expedien-
te CA 9/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: CA 9/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general y

clínico.
c) Partida.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 154, de

29 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Firmas comerciales:

«Agustín Pastor Gomis, Sociedad Anónima», por
un importe de adjudicación de 862.250 pesetas.

«Alfonso Sanjuán Montes, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 3.390.946 pese-
tas.

Aragonesa de Electromedicina, por un importe
de adjudicación de 546.523 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima», por un importe
de adjudicación de 72.921 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada», por
un importe de adjudicación de 601.796 pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada», por un importe
de adjudicación de 560.957 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 955.367 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de adjudicación de 80.500 pesetas.

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 1.040.972 pese-
tas.

«Mecan, Sociedad Anónima», por un importe de
adjudicación de 563.735 pesetas.

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 49.000 pesetas.

c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
d) Total importe adjudicación: 8.724.967 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—37.412-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso de servicios. Expediente
06/004/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega.
c) Número de expediente: 06/004/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
sanitarios.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros sanitarios depen-

dientes de la Gerencia.
d) Plaza de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.000.000 de pesetas (378.637,62 euros).

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas
(7.572,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Teléfono: 942 83 50 76.
e) Fax: 942 89 81 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
(Registro General).

2.o Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria (sala
de juntas).

b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: La documentación que
se entrega para licitar es gratuita. Si la recogida
es realizada por mensajería deberán proporcionar
los datos de la empresa.

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

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de septiembre de 1999.

Torrelavega, 14 de septiembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Marta González Santos.—37.323.

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente CPA 06/03/09/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Vva.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma y remodelación de la planta

de pediatría.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 5 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.974.509
pesetas (150.099,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista e importe adjudicado: Construc-

ciones Segador Puerto, por importe de 24.974.507
pesetas (150.099,81 euros).

Don Benito, 6 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—37.483-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona. Expediente 1999-0-039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-039.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tubos de vacío para

extracción de sangre.



12746 Jueves 23 septiembre 1999 BOE núm. 228

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio 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,
15.855.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
por importe de 13.792.400 pesetas.

«Lambra, Sociedad Limitada», por importe de
1.512.000 pesetas.

Valladolid, 2 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—37.436-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Líneas de diálisis.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 101, de 28 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.346.000 pesetas, correspondiendo 2.290.000 pese-
tas para el año 1999, y 5.056.000 pesetas para el
año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima»,

6.169.824 pesetas, correspondiendo 1.888.128 pese-
tas para el año 1999, y 4.281.696 pesetas para el
año 2000.

Valladolid, 19 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—37.481-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se anuncia concurso
para el suministro que se cita. Expediente
1999-I-0013 SUM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 1999-I-0013 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de equipo de anes-
tesia.

b) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

c) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: CA
1999-I-0013 SUM, por importe de 5.445.000 pese-
tas o 32.725,109 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece
días naturales a contar desde el día siguiente al
de esta publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clínico de Valladolid, sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Ocho días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

e) Hora: Nueve.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 9 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&37.516.

Resolución del Hospital «Ciudad de Coria»,
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros.

Concurso abierto HCO 2/99: Aparatos y equipos
médico asistencial, mobiliario general, electrodo-
mésticos y mobiliario médico asistencial.

Presupuesto: 18.501.000 pesetas o 111.193,25
euros.

Lugar y plazo de entrega: Hospital «Ciudad de
Coria», un mes.

Garantía provisional: 2 por 100 del concurso, por
lotes o partidas.

Obtención de documentos e información: Los plie-
gos de condiciones y demás documentación podrán
solicitarse en la Sección de Suministros del hospital
«Ciudad de Coria», calle Cervantes, 75, 10800 Coria
(Cáceres). Teléfono: 927 14 92 10. Fax: 927 14 92 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación,
a las catorce horas, en el Registro General del citado
hospital.

Fecha y lugar de apertura de plicas: El 5 de
noviembre de 1999, a las doce horas, en el salón
de reuniones del citado hospital.

Coria, 10 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Montero Córdoba.—&37.347.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de reforma sala de máquinas, campus de
Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CO0394/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma sala de

máquinas del campus de Majadahonda.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número

128, de 29 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,
48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Suclima, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 44.930.648 pesetas.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—37.474-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato. Expediente 55-1010/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 55-1010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de paseo Marítimo de playa Benítez, fase II
(Ceuta).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de junio
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.737.200 pese-

tas.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución de 1 de diciembre de
1997), el Coordinador de Área, Francisco Escudeiro
Moure.—&37.493-E.


