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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 07.
e) Telefax: (925) 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

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: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
sala de juntas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998, CPA

1998-0-0008, set de sondaje; 23 de marzo de 1998,
CPA 1998-0-0010, material recogida de orina; 15
de abril de 1998, CPA 1998-0-0006, cánulas y fia-
dores, y 1998-0-0011, limpieza y desinfección.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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

Toledo, 24 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.—&74.217.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 24/1997.

Contrato para la adquisición de aparataje y peque-
ño utillaje, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 21 de febrero de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 17 de agosto de 1997.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Draguer Hispania, S. A.»: 13.410.000 pesetas.
«Diagniscán, S. A.»: 906.000 pesetas.
«Galerías Sanitarias, S. A.»: 656.180 pesetas.
«Jhonson and Jhonson»: 358.450 pesetas.
«Marquette España, S. A.»: 300.000 pesetas.
«La Casa del Médico»: 291.898 pesetas.
A. Queralto Rosal: 282.800 pesetas.
«Iberquisa»: 189.312 pesetas.
«Salvador Navarro, S. A.»: 112.300 pesetas.
AB Médica: 85.590 pesetas.
«Martín España, S. A.»: 28.566 pesetas.

Ciudad Real, 5 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—73.845-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 33/97.

Contrato de adquisición de aparataje, instrumen-
tal, utillaje, pequeño aparataje, mobiliario clínico
y enseres, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de julio de 1997, número 166.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de pese-
tas.

Fecha de resolución: 6 de octubre de 1997.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

Lote I: Adquisición de aparataje.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:
330.000 pesetas.

«Sulzer España, Sociedad Anónima»: 1.008.000
pesetas.

Lote II: A. de instrumental, utillaje y pequeño
aparataje:

«Servicio Integral Hospitalario, Sociedad Limita-
da»: 269.345 pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»: 5.850
pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 154.003
pesetas.

«A. Matachana, Sociedad Anónima», 55.640 pese-
tas.

A. Queralto Rosal e Hijos: 91.722 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»:

455.690 pesetas.

Lote III: A. de mobiliario clínico y enseres:

Central Médica Vela: 83.000 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada»: 52.730 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 76.749

pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

172.542 pesetas.

Ciudad Real, 5 de diciembre de 1997.—El Director
gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&73.847-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 30/1997,
Contratación de servicio de mantenimiento de los

equipos de electromedicina e instalaciones especia-
les, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 183, de 1 de agosto de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 90.514.800 pesetas.
Fecha de resolución: 29 de octubre de 1997.
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación:

«Ibérica de Mantenimiento, Sociedad Anónima»,
90.514.800 pesetas.

Ciudad Real, 5 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—73.846-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 4/AP-2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos hidrocoloides y otros apósitos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y números: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: 311.540 pesetas o 2 por
100 de la suma del presupuesto de las partidas a
las que concurran.

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: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: (976) 75 08 75. Extensión 275.
e) Telefax: (76) 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigesimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: 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: Veintiséis días
naturales, 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 (concurso): Hasta el total
del suministro.

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, 17 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&74.619.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Asturias por
la que se adjudican los contratos que se
indican.

Concurso abierto número 33/97-02/97: Contra-
tación de los servicios de limpieza para los locales
de la Dirección Provincial en Oviedo e Inspecciones
Médicas en Gijón, Mieres y Sama:

Lote número 1. (Locales ubicados en Oviedo):
A «Lacera, Servicios y Mantenimientos, Sociedad
Anónima», por un importe de 18.310.910 pesetas.

Lote número 2. (Local Inspección Médica de
Gijón): A «Lacera, Servicios y Mantenimientos,
Sociedad Anónima», por un importe de 1.652.513
pesetas.

Lote número 3. (Local Inspección Médica de
Mieres): A «Limpiezas Pisuerga, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 411.339 pesetas.


