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5. Garantía provisional: Doscientas noventa y
nueve mil quinientas (299.500) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días, excepto sábados y festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil, contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado
anteriormente. En este caso los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.702.

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento (AEM), de fecha 22 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto y
tramitación anticipada, para contratación
del servicio de asistencia técnica de sistemas
y bases de datos de la AEM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 4/227.06.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
sistemas y bases de datos de la AEM.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Madrid,
calle Huertas, 75; en Príncipe de Vergara, 54, y
en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde su formalización hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.904.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 298.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días excepto sábados y festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado

anteriormente. En este caso, los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.705.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses» de Ibiza por la que se adjudican
los concursos que se mencionan.

Concurso abierto 10/99, suministro de mobiliario,
enseres, aparatos y dispositivos e instrumental, adju-
dicado a la empresa Hosba, por un importe total
de 7.971.715 pesetas.

Concurso abierto 11/99, suministro de mobiliario
y aparatos y dispositivos, adjudicado a la empresa
Fundación García Muñoz, por un importe de
8.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 12/99, suministro de aparatos
y dispositivos, adjudicado a la empresa G.E. Medical
Systems, por un importe total de 17.000.000 de
pesetas.

Ibiza, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Carmeno Sansano García.—&10.815.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto número 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de son-

das y catéteres.
c) Lotes: 53.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín 132, de 3 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 o canon de
explotación: Importe total, 7.680.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Crivel, Sociedad Anónima».
«Sorin Buioquímica España, Sociedad Anónima».
«Baxter, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».
«Porges, Sociedad Limitada».
«Novartris Consumer Health, Sociedad Anónima».
«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».
«Cook España, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Vygon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.683 pesetas.
27.450 pesetas.
30.425 pesetas.
167.975 pesetas.
65.163 pesetas.
85.800 pesetas.
529.582 pesetas.
1.182.600 pesetas.
300.000 pesetas.
925.550 pesetas.
104.999 pesetas.


