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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.
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1998-0-0012: Mesa de operaciones: 4.500.000
pesetas.

1998-0-0015: Incubadora de transporte, respira-
dor y monitor: 4.500.000 pesetas.

1998-0-0017: Microscopio quirúrgico: 5.250.000
pesetas.

1998-0-0018: Respirador volumétrico: 6.700.000
pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros). Avenida del Cid, 96. 09005 Burgos.

b) Teléfono: 947 28 17 68. Fax: 947 28 18 35.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintidós días naturales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 29 de julio de 1998. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe de la retirada del pliego de cláusulas
administrativas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 2 de junio de 1998.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&30.814.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1999-0-017. Suministro de material
necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el Laboratorio de Farmacología Clí-
nica. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

Concurso 1999-0-018. Suministro de víveres: Fru-
tas, verduras, pan y harina. Presupuesto: 30.000.000
de pesetas.

Concurso 1999-0-019. Suministro de tiras reac-
tivas. Material para sistema de extracción de sangre
al vacío, y otro material para laboratorio. Presu-
puesto: 40.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa» (código de identificación
fiscal Q-5069012-B), calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 17 de julio de
1998, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 31 de julio de 1998, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 11 de junio de 1998.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&31.933.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis-
tema de concurso, del suministro de suturas.
Expediente CA 01/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Gutiérrez Ortega».
c) Número de expediente: CA 01/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suturas.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 18

de febrero 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:
10.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1998.
b) Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima»: 196.632 pesetas.
«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 460.947 pesetas.
«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:

2.320.740 pesetas.
«B. Braundexon, Sociedad Anónima»: 2.957.957

pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 559.000 pesetas.
«Johnson & Jonhson, Sociedad Anónima»:

3.301.485 pesetas.
«Laboratorios Arago, Sociedad Anónima»: 51.360

pesetas.
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 10.700

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.858.821 pesetas.

Valdepeñas, 28 de mayo de 1998.—El Director
Ge r en t e , M i gue l Ánge l Ba r a t a s de l a s
Heras.—&30.705-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian concursos para diversas adqui-
siciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) INSALUD.
b) Hospital de León.
c) CA 14/98, CA 21/98.

2. Objeto del contrato:

a) CA 14/98: Suministro de productos especia-
les de farmacia (adhesivos tisulares).

CA 21/98: Suministro de calzado sanitario con
destino al hospital de León.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 14/98. Importe: 18.334.976 pesetas.
CA 21/98. Importe: 5.106.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Telé-
fono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 28 de mayo de 1998.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&31.177.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los suministros que se citan. Expe-
dientes 6 HMS/98 y 29 HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, hospital «Miguel Servet».
c) Números de expedientes: 6 HMS/98 y 29

HMS/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de los contrato: Suministros.
b) Descripción de los objetos: 6 HMS/98: Pró-

tesis y material sanitario p/Angiología Vascular; 29
HMS/98: Gestión del servicio móvil de peluquería
para el hospital «Miguel Servet».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 HMS/98: «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» número S 157/192,
de 14 de agosto de 1997; 29 HMS/98: «Boletín
Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo
de 1998.

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

a) Tramitación 6 HMS/98: Anticipada; 29
HMS/98: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Importe total
6 HMS/98, 29.000.000 de pesetas; y 29 HMS/98,
canon de 33.000 pesetas mensuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998, respectivamente.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

6 HMS/98:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 1.001.000
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», 3.862.500 pesetas.
Boston SCF IB (meadox): 9.620.000 pesetas.


