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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.



BOE núm. 143 Martes 16 junio 1998 9763

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Contratación servicio
de alimentación HNP.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 19 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Contratista: «Aramark Servicios de Catering,
Sociedad Limitada», 23.765.000 pesetas.

Toledo, 27 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Julián Ezquerra Gadea.—30.654-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 2843/117/97, servicio de reve-
lado de fotografía en color del Hospital «Ra-
món 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) Número de expediente: CA 2843/117/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: CA 2843/117/97,

servicio de revelado de fotografía en color del hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) División por lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 25, de
29 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,
CA 2843/117/97, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Laboratorio Fotográfico Reto

Color, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Total adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&30.275-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 2843/115/97, servicio de reve-
lado de fotografía en blanco y negro del Hos-
pital «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) Número de expediente: CA 2843/115/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: CA 2843/115/97.

Servicio de revelado de fotografía en blanco y negro
del Hospital «Ramón y Cajal».

c) División por lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 25, de
29 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,
CA 2843/115/97, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Jesús Iglesias Durán (Laborato-

rio Iglesias).
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas.
Total adjudicación, 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&30.276-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto de suminis-
tros. Expediente CA 1/98 C3.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición e instalaciones de
aparataje e instrumental (Plan de Necesidades
1998).

b) Lugar de entrega: A determinar por la Geren-
cia.

c) Plazo de entrega: A determinar por la Geren-
cia.

2. Presupuesto total base licitación: 8.800.201
pesetas.

3. Garantía provisional: 176.004 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de Atención Primaria de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, 30203

Cartagena. Teléfono: 968 50 68 85. Unidad de
Suministros.

5. Presentación de ofertas:

a) Lugar: Registro General, en la dirección antes
citada.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales contados a partir del día siguien-
te a su publicación.

6. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas, en la dirección antes
citada.

b) Fecha: A partir del décimo día hábil al de
terminación del plazo de presentación de ofertas.

Cartagena, 5 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&30.569.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real, tramita Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CA 14/98: Adquisición de sutura manual, gra-
padoras, placas, mango para electrobisturí y mallas.

CA 17/98: Adquisición de electroencefalógrafo,
bisturíes, lámpara hendidura, microscopio, rinoma-

nómetro, respiradores, unidad motorización y pul-
sioxímetro.

CA 20/98: Adquisición de «doppler» color, unidad
de laboratorio vascular, recuperador de células san-
guíneas, caja de microcirugía, aorta, carótida, sepa-
rador abdominal, valva-separadores, caja opérculo
torácico, amputación y fibroscopio.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: CA 14/98: Sí; CA 17/98: No;
CA 20/98: Sí.

Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación
de adjudicación.

Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 14/98: 55.860.000 pesetas.
CA 17/98: 38.450.000 pesetas.
CA 20/98: 27.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, hospital del Carmen, ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real, telé-
fono 926 22 50 00, extensión 261; fax 926 22 51 58;
importe 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

CA 14/98: Fin de presentación de plicas, 29 de
julio de 1998.

CA 17/98: Fin de presentación de plicas, 29 de
julio de 1998.

CA 20/98: Fin de presentación de plicas, 29 de
julio de 1998.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del hos-
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número,
13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de las ofertas: Biblioteca del hospital

del Carmen, ronda del Carmen, sin número, 13002
Ciudad Real.

CA 14/98: 16 de septiembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

CA 17/98: 16 de septiembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

CA 20/98: 12 de agosto de 1998, a las nueve
treinta horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 9 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&31.894.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ge-
neral Yagüe» de Burgos por la que se convoca
concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto números:

1998-0-0004: Productos no perecederos:
17.814.201 pesetas.

1998-0-0008: Material de limpieza-bolsas:
4.613.000 pesetas.


