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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
dotación de personal sanitario de dos ambulancias
asistidas por pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en la provincia de Valladolid.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación: Fecha, 29 de abril de 1999.
Contratista: «Ambulancias Valladolid, Sociedad

Anónima», UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 15.000.000 de pesetas

(90.151,82 euros).

Valladolid, 3 de mayo de 1999.—El Director terri-
torial, Carlos Fernández Rodríguez.—19.477-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) Números de expediente: CA 1999-0-0027,

CA 1999-0-0031, y CA 1999-0-0033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 1999-0-0027: Adquisición de material fun-
gible (cánulas aórticas, accesorios, etc.,) para el qui-
rófano de cirugía cardiaca adultos e infantil.

CA 1999-0-0031: Adquisición de material fun-
gible (cánulas, jeringas, agujas, etc.,) para el almacén
de medicina general.

CA 1999-0-0033: Adquisición de material fun-
gible (sondas, tubos, drenajes, etc.,) para el almacén
de medicina general.

b) División por lotes: Desglosados en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total CA 1999-0-0027: 117.481.451 pesetas.
Importe total CA 1999-0-0031: 108.937.082 pesetas.
Importe total CA 1999-0-0033: 100.295.284 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52; fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 1 de julio de 1999.
CA 1999-0-0027: A las diez horas.
CA 1999-0-0031: A las diez quince horas.
CA 1999-0-0033: A las diez treinta horas.

En la sala de juntas número 3, planta 0 izquierda,
del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1999.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 24 de junio de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0 izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada al citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—19.501.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se publica
la licitación para la contratación de los sumi-
nistros que se citan. Concurso ordinario
9/99-1309.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, código de identificación
fiscal número Q-1377002-I.

2. Número de expediente y objeto: Concurso
ordinario 9/99-1309. Mobiliario clínico, aparatos y
dispositivos médicos.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (36.060 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de suministros de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002 Ciudad Real, teléfono 926 21 44 48,
tercera planta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Deberán presentarse
en el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002, tercera planta, en el plazo de veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en horario de nueve a catorce horas,
en días laborales.

9. Apertura de las ofertas: En la quinta planta
del edificio de la Gerencia de Atención Primaria,
en el domicilio indicado, a las nueve horas del duo-
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al
que finalice el plazo de presentación de las pro-
posiciones. Si el día de apertura cayera en sábado,
se trasladaría al día hábil inmediato siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 23 de abril de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Juan José Jiménez
Prieto.—19.357.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación de suministros
de material sanitario por procedimiento
abierto. Expediente número 12/1999.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras y Suministros.

2. Objeto del contrato: Suministro material sani-
tario, de curas, para consumo y reposición. Expe-
diente número 12/1999.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas (138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 460.000 pesetas (2.764,66
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Compras y Suministros, calle Escultor Sánchez
Lozano, número 7, segunda planta, 30005 Murcia,
teléfono 968 39 48 12, fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
7 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en la
calle Escultor Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, segunda plata,
sala de juntas.

b) Fecha y hora: 18 de junio de 1999, a las
diez horas.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—19.449.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de diferentes servicios. Expedientes
13/99 y 14/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria número 1.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios.

2. Objeto del servicio:

Expediente 13/99: Mantenimiento de las insta-
laciones de aire acondicionado de diferentes centros
de salud.

Expediente 14/99: Servicio de vigilancia y segu-
ridad en diferentes centros de salud.
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3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 13/99: 10.500.000 pesetas.
Expediente 14/99: 23.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Sección
Mantenimiento y Contratación de Servicios, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia, teléfono: 968 39 48 17, fax:
968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

Expediente 13/99: No exige clasificación.
Expediente 14/99: Grupo III, subgrupo 1, cate-

goría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
vigésimo sexto natural, contado a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusula administrativa.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, sala de juntas,
segunda planta, Murcia.

b) Fecha: 14 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 27 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—&19.451.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia el concurso abierto de sumi-
nistros que se cita. C. A. 5/99-1310.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real), del Instituto
Nacional de la Salud.

Número de expediente y objeto del contrato: C. A.
5/99-1310. Adquisición de material sanitario.

Lotes: 1. Catéteres, drenajes y tubos endotraquea-
les; 2. Material odontológico un solo uso; 3. Ma-
terial ginecología un solo uso; 4. Material para este-
rilización; 5. Agujas y jeringas; 6. Material cirugía
menor desechable; 7. Material oxigenoterapia;
8. Material espirometrías y ECG; 9. Otro material
sanitario; 10. Material radiología.

Número de unidades a entregar, lugar y plazo
de entrega: Ver pliegos.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total del
contrato: 6.948.000 pesetas (41.758,32 euros).

Por lotes: 1. 680.000 pesetas; 2. 550.000 pesetas;
3 . 410.000 pesetas ; 4 . 205.000 pesetas ;
5. 2.000.000 de pesetas; 6. 1.020.000 pesetas;
7 . 370.000 pesetas ; 8 . 195.000 pesetas ;
9. 1.500.000 pesetas; 10. 18.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación del lote o lotes a que se concurse.

Obtención de documentación e información:
Departamento de suministros de la Gerencia de
Atención Primaria, en avenida Primero de Mayo,
32, 13500 Puertollano (Ciudad Real). Teléfono:
926 44 01 54; fax: 926 44 00 29.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la citada Gerencia en el domicilio antes
indicado, en el plazo de veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A partir del décimo día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en acto público, en las dependencias
de la citada Gerencia, en el domicilio antes indicado;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
de dicha Gerencia con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Puertollano, 29 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—19.366.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Zamora por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 3/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Zamora.

2. Descripción del objeto: Material sanitario fun-
gible.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Adjudicatarios:

Lote número 1, «Amebil, Sociedad Anónima».
Importe: 161.855 pesetas.

Lote número 2, «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». Importe: 94.000 pesetas.

Lote número 3, «Iberhospitex, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 298.400 pesetas.

Lote número 4, «Abbott Laboratorios, Sociedad
Anónima». Importe: 384.225 pesetas.

Lote número 5, «Sanicen, Sociedad Anónima».
Importe: 425.250 pesetas.

Lote número 6, «Controles Gráficos Ibéricos,
Sociedad Anónima». Importe: 521.990 pesetas.

Lote número 7, «Beortek, Sociedad Anónima».
Importe: 299.000 pesetas.

Lote número 8, «Sanicen, Sociedad Anónima».
Importe: 420.800 pesetas.

Lote número 9, «Beortek, Sociedad Anónima».
Importe: 56.000 pesetas.

Lote número 10, «Garric Médica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 181.530 pesetas.

Lote número 11, «Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima». Importe: 297.500 pesetas.

Lote número 12, «Cajal, Sociedad Anónima».
Importe: 3.455.700 pesetas.

Lote número 13, «Smith Nephew Ibérica, Socie-
dad Anónima». Importe: 120.375 pesetas.

Lote número 14, «Lorca Marín, Sociedad Anó-
nima». Importe: 748.500 pesetas.

Lote número 15, «Garric Médica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 429.160 pesetas.

Zamora, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Juan
José González Gómez.—&19.288-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

Tipo de expediente: CA 1/99-I. Equipos para ser-
vicios generales.

Presupuesto base de licitación: 15.570.000 pesetas
(93.577,58 euros).

Tipo de expediente: CA 2/99-I. Autoclaves para
esterilización.

Presupuesto base de licitación: 13.900.000 pesetas
(83.540,68 euros).

Tipo de expediente: CA 3/99-I. Aparatos médico
asistenciales.

Presupuesto base de licitación: 18.340.000 pesetas
(110.225,62 euros).

Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
Plazo de ejecución: Inmediato.

Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas-Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfono
987 45 52 00, extensión 487.

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

Si el plazo finalizara en sábado o día festivo se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Apertura de plicas: El décimo día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos del anuncio: Serán a cargo de los adju-
dicatarios.

Ponferrada, 5 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—19.561.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-019: Suministro de alérgenos
(laboratorio de inmunología).

Presupuesto: 37.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-021: Suministro de productos
varios para los laboratorios de anatomía patológica
y de digestivo.

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-024: Suministro de material
desechable para laboratorio.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-025: Suministro de productos
de limpieza para cocina y lavandería.

Presupuesto: 10.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 11 de junio de
1999 o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 25 de junio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 7 de mayo de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&20.444.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 3/99 adquisición de mate-
rial de cobertura quirúrgica desechable esté-
ril, excepto los servicios de otorrino y oftal-
mología.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) C.A. 3/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
de cobertura quirúrgica desechable estéril, excepto
los servicios de otorrino y oftalmología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adqui-
sición:

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


