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Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 11/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 11/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Ma-

terial desechable para cirugía laparoscópica».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 121, de
21 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,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», en
13.337.260 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», en 81.000
pesetas.

Yecla, 1 de octubre de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&42.637-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
35/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 35/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Informa-

tización. Área de Gestión.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «M3 Informática, Sociedad Limi-

tada», por un importe de 5.988.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 5.988.000 pesetas.

Cuenca, 15 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril), el Director Médi-
co, José Martínez Soriano.—42.663.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de reactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MCS0645/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el C.N. Microbiología (tres lotes).

d) Lugar de entrega: C.N. Microbiología.
e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.620.000 pesetas
(39.787,00 euros).

5. Garantía provisional: 132.400 pesetas
(795,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, sito en la Secre-
taría General.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será abonado proporcionalmente por los adjudica-
tarios.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director,
P. D. (Resolución de 19 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo),
el Secretario general, Enrique González-Estéfani
Aguilera.—&215.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 9/2000, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de 200 bobinas
y 3.000.000 de ejemplares de papel UNE
A 4 con destino al Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: Concurso nume-
ro 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 200
bobinas en tamaño 381 milímetros de ancho y
de 80 gramos y 3.000.000 de ejemplares de papel

UNE A 4, con destino al Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática.
e) Plazo de entrega: Diez días para la presen-

tación de prueba de formato y cuarenta y cinco
días para la entrega del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección

General.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, planta

3.a, ala B.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Dirección

General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofertas (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&197.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
adjudica el concurso de servicio de teleco-
municaciones (voz y datos), con destino al
Ministerio de Medio Ambiente (lotes 1, 2,
3, 4 y 5).
1. Entidad adjudicadora:
a) Subsecretaría.
b) Subdirección General Medios informáticos

y Servicios Área de Gestión Económica.
c) 61 F9 62 F9 y 63 F9.


