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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de mantenimiento de las instala-
ciones de climatización y de los equipos de
aire acondicionado en la sala de ordena-
dores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización en la sede central del Departamento
y edificios que figuran con sus respectivas direc-
ciones en la cláusula primera del pliego de pres-
cripciones técnicas y de los equipos de aire acon-
dicionado en la sala de ordenadores, en la Sede
Central, para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Sede Central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y otros locales en
Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende la ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,96 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir
del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—4.576.

Resolución del Centro de Salud de Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja) sobre
obras de ampliación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo-INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria de La Rioja.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
en el Centro de Salud de Santo Domingo de la
Calzada (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Calle Margubete, 1.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.952.856 pesetas
(71.838,111 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 12 bis.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26003.
d) Teléfonos: 941 26 24 20-941 26 26 68.
e) Telefax: 941 26 05 29.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares,
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de Pío XII, 12 bis, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 12 bis.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Arceiz Campos.—&4.566.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de servicios.

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

Hospital «San Agustín».
c) Número de expediente: 1999-0-0026.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de alimentación del Hospital «San Agustín»,
de Avilés.

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, 135.000.000 de pesetas
(811.366,341 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.700.000 pesetas
(16.227,327 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés

(Sección de Suministros).
b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 512 30 05.
e) Telefax: 98 512 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo B, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
2.o Domicilio: Camino de Heros, 4.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad: 33400 Avilés.
d) Fecha: El sexto día hábil contado a partir

del siguiente al del cierre de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez (sala de juntas del hospital).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma

comercial adjudicataria.

Avilés, 10 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&3.476.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz), INSALUD,
sobre C.A. 06/04/05/99, obra de reforma
en el centro de salud de Talarrubias.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Área III de Don Benito (Badajoz).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reforma en

el centro de salud de Talarrubias.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Urgente.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 23.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8,

3.a planta.
c) Localidad y código postal: Don Benito,

06400 (Badajoz).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, 3.a

planta.
3.o Localidad y código postal: Don Benito,

06400 (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8,

3.a planta.
c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del quinto día desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 18 de noviembre de
1999.—El Director gerente, Celestino Sánchez Gon-
zález.—&4.464.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concursos de suminis-
tros, por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid Oeste.

c) Número de expediente: 4704/3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de proyec-
ción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (601,01
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Valladolid Oeste.
2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número

(Hospital Militar).
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Valladolid Oeste.
b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número

(Hospital Militar).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—&3.030.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de objeto: Suministro.
b) Descripción del objeto: Respiradores de anes-

tesia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de agosto de 1999. Referencia del anuncio
34.618.

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, 10.600.000 pesetas

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Drager Hispania, Sociedad

Anónima», 10.600.000 pesetas por el número de
orden 1.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.600.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—3.411.

Resolución del Hospital «General Yagüe» para
anular convocatoria del concurso abierto
número 1999-0-25.
Anular convocatoria del concurso abierto número

1999-0-25, Ordenadores, estación y proceso com-
patible con gammacámara «Orbiter ZLC75» (Sie-
mens), publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
252, de 21 de octubre de 1999.

Burgos, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—3.183.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación de diversos concursos públi-
cos.

C.A. 21/99: Suministro de aparatos, dispositivos
y maquinaria.

Adjudicatarios:
«AB Médica, Sociedad Anónima». Importe:

219.158 pesetas.
Auto Suture España. Importe: 800.000 pesetas.
«C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima». Importe:

256.000 pesetas.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada». Importe:

4.796.000 pesetas.
«Diagniscan, Sociedad Anónima». Importe:

215.000 pesetas.
Exclusivas Pascual y Furio. Importe: 148.000

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 850.000

pesetas.
Karl Storz. Importe: 567.022 pesetas.
La Casa del Médico. Importe: 942.913 pesetas.
Queralto. Importe: 120.000 pesetas.
Siemens. Importe: 1.750.000 pesetas.
Vialta. Importe: 91.300 pesetas.
Fundación García Muñoz. Importe: 127.267 pese-

tas.
C.A. 25/99: Suministro de aparatos y dispositivos.
Adjudicatarios:
Antonio Matachana. Importe: 6.850.000 pesetas.
Carl Zeiss. Importe: 1.264.098 pesetas.
Diagniscan. Importe: 2.350.000 pesetas.
Enraf Noniuf Ibérica. Importe: 675.000 pesetas.
Medical Europa. Importe: 2.885.492 pesetas.
Oftálmica Bonet. Importe: 2.839.116 pesetas.
Técnicas Médicas Mab. Importe: 535.355 pesetas.
Pacisa y Giralt. Importe: 2.180.000 pesetas.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&3.207.

Resolución del Hospital Universitario de Getafe
de adjudicación del concurso abierto 36/99,
«Equipos de infusión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: CA 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de infusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 42.344.094 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», 912.000 pesetas; «Amebil, Sociedad
Anónima», 2.127.600 pesetas, y «Senda, Sociedad
Anónima», 34.533.282 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.572.882 pesetas.

Getafe, 11 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&3.068.

Resolución del Hospital Universitario de Getafe
de adjudicación del concurso abierto 79/99,
«Varios de medicina nuclear».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: CA 79/99.


