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Previamente a este acto, el día 8 de noviembre
de 1999, la Mesa de Contratación valorará la docu-
mentación presentada (sobre número 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anun-
cios del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 12 de noviembre de 1999
para que, en sobre cerrado que se cursará a través
del Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporten toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&39.497.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente P.N.S.P. número HUPA 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: P.N.S.P. número
HUPA 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dia-

lizadores.
c) División en lotes: Siete partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.102.600 pesetas (439.355,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b.1) Contratista: «Fresenius Medical Care Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c.1) Importe de adjudicación: 9.445.848 pesetas

(56.770,69 euros).
b.2) Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima».
c.2) Importe de adjudicación: 29.002.200 pese-

tas (174.306,73 euros).
b.3) Contratista: IDEMSA.
c.3) Importe de adjudicación: 5.388.000 pesetas

(32.382,53 euros).
b.4) Contratista: «Sorín Biomédica España,

Sociedad Anónima».
c.4) Importe de adjudicación: 4.827.600 pesetas

(29.014,46 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, P. D., el Direc-
tor de Gestión y Servicios Generales, F. Javier Cha-
cón S. Molina.—&38.980-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación de tres

locales y dos cajeros automáticos.
c) División en lotes: Cinco lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de junio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
de explotación, 2.400.000 pesetas por local
(14.424,29 euros por local) y 1.200.000 pesetas por
cajero (7.212,15 euros por cajero).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Banco Popular Español, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Canon de adjudicación: 5.916.000 pesetas

(35.555,87 euros) por la explotación de un local
y un cajero automático.

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, P. D., el Direc-
tor de Gestión y Servicios Generales, F. Javier Cha-
cón S. Molina.—&38.977-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» de Logroño por la que
se convocan concursos de suministros.

C. abierto 78/99 (procedimiento de urgencia):
Equipo de anestesia compuesto por carro de anes-
tesia, respirador volumétrico, monitor de vía aérea
y monitor hemodinámico.

C. abierto 29/2000: Material desechable para línea
de cocina fría.

Presupuesto: C.A. 78/99, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros), y C.A. 29/2000, 13.865.600
pesetas (83.333,93 euros).

Garantía provisional: Ambos concursos están
exentos.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones: C.A 78/99, hasta
el día 18 de octubre de 1999; C.A. 29/2000, hasta
el día 30 de octubre de 1999, en el Registro General
del domicilio indicado.

Apertura de plicas: C.A 78/99, el día 9 de noviem-
bre de 1999, y C.A. 29/2000, el día 30 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&39.807.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedien-
te C.P.A. 4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis intracorona-
rias hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 66.405.000 pesetas (399.102,087 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
fijado por la Administración para las partidas a las
que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida Barber, número 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Barber, número 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Gastos de tramita-
ción, 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1999.

Toledo, 20 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&39.044.


