
14556 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

c) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletín

Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
Contratista: «Banasa, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 244.865.200 pesetas.

d) Importe de adjudicación: 244.865.200 pese-
tas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
gerente, Alfredo García Iglesias.—42.911-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Material para este-
rilización.

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 14 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimientoy forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.945.135 pesetas (77.801,038 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.466.400 pesetas

(20.833,483 euros).
b) Contratista: «Europromes, Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 128.100 pesetas

(769,896 euros).
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 65.800 pesetas

(395,465 euros).
b) Contratista: «Juvázquez, Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 46.000 pesetas

(276,465 euros).
b) Contratista: «Pergut Sumnis. Med. y Emb.,

Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 4.653.535 pesetas

(27.968,308 euros).
b) Contratista: «Sopraril Hispania, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 224.400 pesetas

(1.348,671 euros).

Toledo, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&43.139-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
negociado sin publicidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Kits para carga viral.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.881.475 pesetas (59.388,861 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnósticos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.822.240 pesetas

(59.032,851 euros).

Toledo, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&43.140-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de obras.

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: 11/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación Torre
Ramona.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: C. S. Torre Ramona.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (63.106,28 euros).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas
(1.262,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día, contado a
partir de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 4 y cate-
goría A.

b) Otros requisitos: 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: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la ejecución total.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 15 de octubre de 1999.—El Director
Médico, Mariano Blasco Valle.—&43.112.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de 31.500 dosis de la vacuna
antigripal recomendada por la Organización
Mundial de la Salud para la campaña
1999-2000.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Guadalajara.
1.3 Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Suministros.
2.2 Descripción del objeto: Adquisición de

31.500 dosis de vacuna antigripal.

3. Tramitación y procedimiento:

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Concurso abierto.

4. Adjudicación:

4.1 Fecha: 22 de septiembre de 1999.
4.2 Adjudicación: «Solvay Pharma, Sociedad

Anónima».
4.3 Importe adjudicación: 15.939.000 pesetas,

IVA incluido (95.795 euros).

Guadalajara, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Juan Antonio Fernández Eche-
varría.—&43.141.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Soria por
la que se convoca el concurso abierto número
01/2000-TA, para el suministro de material
fungible de curas.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Soria.

b) Número de expediente: C. A. 01/2000-TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible de curas.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los anexos.

c) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria.

d) Plazos de entrega: A medida que se soliciten
los pedidos.


