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

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

4. Presupuesto de licitación: 9.404.390 pesetas.
5. Garantía provisional: Por lotes, especificadas

en el listado de concurso.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 22 24 50.
e) Telefax: 975 22 83 86.
f) Fecha límite de documentación e informa-

ción: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

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

participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 10.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

3.a Localidad y código postal: Soria, 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Soria.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Soria, 15 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan Manuel Ruiz Liso.—&43.025.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Soria por
la que se convoca el concurso abierto número
02/2000-TA, para el suministro de apósitos
estériles.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: C. A. 02/2000-TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos estériles.

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.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 3.136.000 pesetas
(18.847,74 euros).

5. Garantía provisional: 62.720 pesetas (376,95
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 22 24 50.
e) Telefax: 975 22 83 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 10.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

3.a Localidad y código postal: Soria, 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Soria.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Soria, 15 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Juan Manuel Ruiz Liso.—&43.020.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se hace público el resultado de con-
cursos abiertos resueltos durante 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas y en el artículo 24 del
Real Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de
la misma, se comunica que los concursos que se
indican a continuación han sido adjudicados a las
empresas y por los importes que asimismo se indi-
can.

Concurso P.N. 6/98 DTRI.

Empresa: Don José Luis Almarza Jiménez; don
Juan Carlos Martín Luis; don Herminio Ramírez
Merino; doña Nieves García Peña; doña Manuela
Lerma Fernández; don José I. Muzquiz Vicente-Ar-
che; don Juan J. Pelayos Pardo; don José I. Ber-
múdez de la Puente; don Santiago Rincón Herranz;
don Rafael García González.

Importe: 90.178.726 pesetas.

Concurso C.A. 12/99 DTRI.

Empresa: Doña Eva de la Torre Martín.
Importe: 5.600.000 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&43.189-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en las Illes
Balears por la que se adjudican los concursos
que se mencionan a continuación.

Concurso 1/99: Arrendamiento de fotocopiado-
ras, adjudicado a la empresa «Xerox España Com-
pany the Document, Sociedad Anónima Uniper-
sonal», por importe de 15.000.000 de pesetas, en
cuatro años.

Concurso 5/99: Suministro de vacunas antigri-
pales, adjudicado a la empresa «Medeva Pharma,
Sociedad Anónima», por un importe de 51.428.000
pesetas.

Concurso 6/99: Elaboración del Plan Estratégico
de la Dirección Territorial, Gerencia de Atención
Primaria y 061-Urgencias, adjudicado a la empresa
«Price Waterhouse Auditores, Sociedad Anónima»,
por un importe de 25.600.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 15 de octubre de 1999.—La
Subdirectora provincial de Pers. Estatutario, Anto-
nia Pujadas Salva.—43.170-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de determi-
nados procedimientos quirúrgicos a realizar a
pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 152.872.474
pesetas (918.782,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: I «Centro Médico Nuestra

Señora del Rosario, Sociedad Anónima», y II «Cen-
tro Diagnóstico Recoletas Toledo, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: I 78.541.474 pese-

tas (472.043,757 euros), y II 74.331.000 pesetas
(446.738,300 euros).

Toledo, 20 de octubre de 1999.—El Director Terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&43.253-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C.A.2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el laboratorio de Anatomía Patológica.

b) División por lotes: Fraccionado en partidas.


