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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso 06/00/03/98 para la con-
tratación del servicio de limpieza y lavado
de cortinas de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud y la Inspec-
ción del Área Sanitaria de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección Provincial de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 06/00/03/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza y lavado de cortinas de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud
y la Inspección del Área Sanitaria de Badajoz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial.
b) Domicilio: Avenida Huelva, número 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 21 81 50.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días antes del último día de
presentación de documentos.

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: Veintiséis días
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida Huelva, 8.
3.a Localidad y código: Badajoz, 06005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La propo-
sición de la oferente deberá ser mantenida hasta
la adjudicación y entrada en vigor de un nuevo
concurso.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes, sí mejoras técnicas, sin modificación del precio
de licitación.

9. Apertura ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, sala de juntas, planta primera.

b) Domicilio: Avenida Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 28 de julio.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 27 de mayo de 1998.—El Secretario pro-
vincial, Alfonso Morata Esteban.—&30.582.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara
por la que se anuncia concurso abierto 5/98
para la adjudicación de la vacuna antigripal
(procedimiento de urgencia).

1. Objeto del contrato: Suministro de 32.000
dosis de la vacuna antigripal recomendada por la
Organización Mundial de la Salud, campaña
1998-1999.

2. Presupuesto máximo de licitación: 19.136.000
pesetas.

3. Garantía provisional: 2 por 100, es decir
382.720 pesetas.

4. Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán recogerse en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Salud, calle
Ferial, 31-2.a planta. 19071-Guadalajara.

5. Plazo y presentación de proposiciones: Trece
días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
este anuncio, en el Registro General del domicilio
antes citado, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

6. Fecha de apertura de plicas: El día 9 de julio
de 1998, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Juntas de la Dirección Provincial.

7. Los gastos de publicación de este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 8 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Juan Antonio Fernández Echevarría.—30.771.

Resolución del Área I de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convocan
concursos abiertos de suministros para la
adjudicación de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área I de Atención Especializada de Madrid.
c) Expediente: HVT 11/98 (Aparatos médico-

asistenciales).
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Lote 1: Bisturís eléctricos: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: Electrocardiógrafos: 1.000.000 de pesetas.

Expediente: HVT 12/98 (Mobiliario médico-asis-
tencial).

Presupuesto: 4.360.000 pesetas.
Lote 1: Camas y mesillas: 1.800.000 pesetas.
Lote 2: Varios: 560.000 pesetas.
Lote 3: Lámpara de quirófano: 2.000.000 pesetas.

Expediente: HVT 13/98 (Aparatos médico-asis-
tenciales).

Presupuesto: 3.840.000 pesetas.
Lote 1: Monitor presión arterial: 760.000 pesetas.
Lote 2: Pulsioxímetro: 880.000 pesetas.
Lote 3: Monitor multiparámetro: 1.200.000 pesetas.
Lote 4: Rinolaringolfibroscopio: 1.000.000 de

pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

3. La garantía provisional es del 2 por 100 del
total o 2 por 100 de cada lote.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C.P.E. «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 o 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: C.P.E. «Vicente Soldevilla».
2.a Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28053.

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

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-

de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Se confirmará a los licitadores.

e) Hora: A las nueve treinta horas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&30.809.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación de
los concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expediente número 1998-0-0010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1998-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros.
Procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Material para reco-
gida de orina.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 13 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Contratista: «Coloplast, Productos Médicos,
Sociedad Anónima», 1.193.400 pesetas; «Hollister
Ibérica, Sociedad Anónima», 2.100.000 pesetas;
«Movaco, Sociedad Anónima», 2.218.608 pesetas.

Toledo, 26 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Julián Ezquerra Gadea.—30.655-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación de
los concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expediente número 102/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 102/98.


