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Henares (Madrid). Deben mantener su oferta has-
ta la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las oferta El día 15 de julio 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 2.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma.

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

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 1998.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&26.343.

Resolución del Complejo Hospitalario de
Albacete por la que se convocan concur-
sos públicos de suministros. Expedientes:
a) 1998-0-34, y b) 1998-0-35.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: a) 1998-0-34,
y b) 1998-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Material de cirugía endoscópica.
b) Material sanitario para UCI Pediátrica y Neo-

natos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) 18.100.000 pesetas.
b) 8.700.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

a) 362.000 pesetas.
b) 174.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono (967) 59 71 17.
e) Fax (967) 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1998.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete (sala
de juntas).

d) Fecha: 8 de julio de 1998.
e) Horas: Diez.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 14 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&26.262.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere-
na-Zafra por la que se anuncian las con-
trataciones que se citan.

CONTRATACIÓN ABIERTA

06/18/S10/98. Compresas, gasas, vendas y apó-
sitos. Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. Fianza
provisional: 300.000 pesetas.

06/18/S13/98. Ropa y vestuario. Presupues-
to: 4.300.000 pesetas. Fianza provisional: 86.000
pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle-
rena. Teléfono (924) 87 70 09, fax (924) 87 70 29,
poniendo en la petición de documentación los datos
de interés de la empresa, con el nombre, código
de identificación fiscal, dirección de envío, etc. No
se entregará ninguna documentación que no haya
sido solicitada previamente.

Fecha límite de presentación de la documenta-
ción: 18 de junio de 1998, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de la documentación perso-
nal: 29 de junio de 1998, y apertura económica:
6 de julio de 1998.

Llerena, 13 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Valencia Megías.—26.235.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 3/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Contratación del servicio

de cafetería y comedor-autoservicio para los
servicios centrales del Instituto Nacional de la Salud.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril
de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Adjudicataria: «Restauración Colectiva, So-

ciedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 1997-0-0028.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Contratación del servicio

de limpieza del hospital «Río Carrión», de Palencia.
Boletín, diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 1997 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» 28 de noviembre de
1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1998.
b) Adjudicataria: «Ramel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.738.181

pesetas, para un período de once meses.

Madrid, 8 de mayo de 1998.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&26.324-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 63/97.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Suministro de prótesis cardíacas y vas-

culares con destino al hospital universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander.

Boletín, diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de noviembre
de 1997.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1998.
b) Adjudicatarias: «Cardiva, Sociedad Limita-

da», por un importe de 66.924.400 pesetas.
«WL Gore y Asociados, Sociedad Limitada», por

un importe de 7.532.800 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», por un importe

de 89.925.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de

30.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 71/97.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Suministro de prótesis de cadera, cemen-

tos y tapones obturación con destino al hospital
universitario «Marqués de Valdecilla», de Santander.

Boletín, diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de noviembre
de 1997.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1998.
b) Adjudicatarias: «Tornier España, Sociedad

Anónima», por un importe de 10.512.010 pesetas.


