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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: (968) 36 09 04.
e) Fax: (968) 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
2.a Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «J. M. Morales Meseguer».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de
1998.

Madrid, 24 de enero de 1998.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—11.465.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de suministros, servicios y consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: V.A. 58/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para el Servicio de Traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Indicadas
en S.S.5 (P. Económica).

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de La
Arrixaca» de El Palmar (Murcia).

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 220.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
Contratación pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Teléfono: (968) 36 96 39.
e) Telefax: (968) 36 97 22.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de
1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30120.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de La Arrixaca».
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 1998-0-23 HM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 5.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.
d) Teléfono: (91) 624 30 26.
e) Fax: (91) 624 32 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 30 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 14/97 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tra-
bajos de asistencia para la evaluación tecnológica
e inventario del equipamiento de los servicios de
diagnóstico por imagen.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidades Autóno-

mas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extre-
madura.

c) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 65.400.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 338 07 59.
e) Telefax: (91) 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1998.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—&La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&11.468.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en adjudicación de concurso de obras.

Habiéndose observado un error en la adjudicación
definitiva del concurso 15/97. Contratación de las
obras de reforma de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamo-
ra, se rectifica como sigue:

Donde dice: «5. Contratista: “Construcciones y
Contratas, Sociedad Anónima”», debe decir:
«5. Contratista: “Begar Construcciones y Contra-
tas, Sociedad Anónima”».

Esta adjudicación fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 43 de 19 de febrero
de 1998.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&11.404-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convoca concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III, Atención Especializada.

Expediente número HUPA 1/1998.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Adquisición de frascos

de hemocultivo.
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
División por lotes: Lote único.
Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Propuesta base de licitación: 26.964.000 pe-
setas.

5. Garantía provisional: 539.280 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-
Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid). Teléfono (91) 887 78 07. Fax (91) 882 87 38.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 29 de abril
de 1998.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 6 de mayo de 1998.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente; se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 20 de mayo
de 1998, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación de cada con-
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 17 de febrero de 1998.—El
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&11.362.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 46/1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 46/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar-

capasos.
c) Lotes: Seis.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 8 de octubre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
77.523.112 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1998.

b)1. Contratista: «Guindat, Sociedad Anónima».
c)1. Nacionalidad: Española.
d)1. Importe de adjudicación: 6.320.000 pese-

tas.

b)2. Contratista: «Medtronic Hispania, Socie-
dad Anónima».

c)2. Nacionalidad: Española.
d)2. Importe de adjudicación: 37.556.000 pese-

tas.

b)3. Contratista: «Vitatron Medical España,
Sociedad Anónima».

c)3. Nacionalidad: Española.
d)3. Importe de adjudicación: 31.984.000 pese-

tas.

6. Importe total adjudicado: 75.860.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 19 de febrero de 1998.—El
Director Gerente, Roberto Collado Yurri-
ta.—&11.463-E.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos de suministros que se citan.

C.A. 1/98. Material de tuvo de extracción de
sangre y recogida de orina: Sistema de vacío.

Plazo de ejecución: Dos años.
Presupuesto: 29.000.000 de pesetas.

C.A. 3/98. Reactivos necesarios para la reali-
zación de hemogramas.

Plazo de ejecución: Dos años.
Presupuesto: 41.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de la documentación: Servicio de Sumi-

nistros del Hospital General Universitario de Gua-
dalajara, calle Donante de Sangre, sin número.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Fecha límite de obtención de la documentación:

C.A. 1/98: 13 de abril de 1998.
C.A. 3/98: 8 de abril de 1998.

Presentación de ofertas: En el Registro General
del hospital, en el domicilio indicado, antes de la
fecha límite de obtención de documentación.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas del hos-
pital, a las once horas del día 24 de abril de 1998,
el C.A. 1/98, y el día 20 de abril de 1998, el
C. A. 3/98.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de las empresas adjudicatarias.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»:

Para el C.A. 1/98 el 12 de febrero de 1998.
Para el C.A. 3/98 el 9 de febrero de 1998.

Guadalajara, 19 de marzo de 1998.—El Director
Gerente, Adolfo Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—11.310.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca con-
curso de suministros (procedimiento abier-
to), número 98/0014.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia Atención
Primaria Instituto Nacional de la Salud de Huesca.

2. Objeto del contrato: Impresos y sobres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, procedimiento abierto, por con-
curso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.181.521
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 63.630 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia Atención Primaria Instituto Nacional de
la Salud de Huesca. Servicio de Suministros, calle
San Jorge, 65, 22004 Huesca, teléfono (974)
21 23 21.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: La indicada
en apartado 6.

b) Fecha y hora: 29 de abril de 1998, a las
doce horas.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 24 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Juan García Soriano.—&11.610.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), por la que se convoca concurso
abierto de asistencia y consultoría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: CA-03/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
plan estratégico y organizativo.

b) División por lotes y número: Ver expediente.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

«Mancha-Centro».
d) Plazo de ejecución: Catorce semanas.


