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Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso
para suministro de mobiliario clínico y apa-
ratos médico-asistenciales.

Concurso público número A2 AP 7/98: Mobilia-
rio clínico y aparatos médico-asistenciales para el
plan básico de montaje del Centro de Salud de
Valleaguado.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: Lote 1: Mobiliario
clínico, 4.517.311 pesetas, IVA incluido; lote 2: Apa-
ratos médico-asistenciales, 8.888.642 pesetas, IVA
incluido. Total presupuesto de contratación:
13.405.953 pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total, 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Donnell,
55, cuarta planta, código postal 28009, Madrid, en
horario de nueve a trece horas, teléfono 504 00 34
y fax 574 17 02, durante el plazo de presentación
de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia en el domicilio antes citado el
día 20 de julio, antes de las trece horas o de las
veinticuatro, si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica el 30 de julio, en acto público, a las diez
horas, en la Sala de Juntas de la citada Gerencia
en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Sergio Minué Lorenzo.—&32.271.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes:

a) 1998-0-38.
b) 1998-0-40.
c) 1998-0-41.
d) 1998-0-42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a) 1998-0-38: Lámparas quirúrgicas.
b) 1998-0-40: Aparataje para C. Externa de

O. R. L. y Dermatología.
c) 1998-0-41: Mobiliario clínico para consultas

externas.
d) 1998-0-42: Aparataje consulta externa

Toco-Ginecología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) 4.000.000 de pesetas.
b) 11.100.000 pesetas.
c) 4.100.000 pesetas.
d) 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

a) 80.000 pesetas.
b) 222.000 pesetas.
c) 82.000 pesetas.
d) 400.000 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 las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio 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: 22 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

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

Albacete, 19 de junio de 1998.–El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&33.631.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza
por la que se adjudican los concursos que
se citan.

Concurso 1/98: Suministro de suturas manuales
y mecánicas y material de laparoscopia, adjudicado
a la empresa «Braun Dexon», por importe de
8.688.560 pesetas.

Concurso 1/98: Suministro de suturas manuales
y mecánicas y material de laparoscopia, adjudicado
a la empresa «Remex», por importe de 5.468.872
pesetas.

Ibiza, 29 de mayo de 1998.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&32.033-E.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se convocan concursos por
procedimiento abierto por tramitación
urgente.

Concurso 6/98. Técnicas de inmunología infec-
ciosa.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

Concurso 7/98. Técnicas de hemostasia-coagula-
ción.

Presupuesto: 1.800.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de los con-
cursos: Véase pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en copistería «Copyprint»,
avenida España, 30, bajos, Ibiza, teléfono 39 22 35.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los trece días desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro del citado hos-
pital, en calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Fecha de apertura de plicas: 22 de julio de 1998,
en el salón de actos del hospital.

Ibiza, 19 de junio de 1998.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&33.684.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de los expedientes: 33/98.034,

33/98.039, 33/98.041, 33/98.042, 33/98.043,
33/98.044, 33/98.045, 33/98.046 y 33/98.047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/98.034: Sistema de potenciales evocados.
33/98.039: Contenedores desechables.
33/98.041: Controles e indicadores para esteri-

lización.
33/98.042: Vendas.
33/98.043: Apósitos.
33/98.044: Monitores de presión invasiva, no

invasiva y respirador.
33/98.045: Láser quirúrgico, equipo criocirugía

y contenedor de nitrógeno.
33/98.046: Material para control de calidad en

la instrumentación de Medicina Nuclear (maniquis,
etcétera).

33/98.047: Sistema de purificación de agua.

b) Lugar de entrega: Almacén general.
c) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

33/98.034: 7.000.000 de pesetas (año 1998).
33/98.039: 8.525.600 pesetas (veinticuatro

meses).
33/98.041: 6.239.750 pesetas (veinticuatro

meses).
33/98.042: 34.929.860 pesetas (veinticuatro

meses).
33/98.043: 12.633.000 pesetas (veinticuatro

meses).
33/98.044: 8.700.000 pesetas (año 1998).
33/98.045: 3.660.000 pesetas (año 1998).
33/98.046: 3.000.000 de pesetas (año 1998).
33/98.047: 2.500.000 pesetas (año 1998).

5. Garantías: Véanse pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio
de 1998.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General, has-
ta las catorce horas, calle Celestino Villamil, sin
número, 33006 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 25 de septiembre de 1998, para

los concursos 33/98.039, 33/98.041, 33./98.042 y
33/98.043.

28 de agosto de 1998, para los concursos
33/98.034, 33/98.044, 33/98.045, 33/98.046 y
33/98.047, a las ocho treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El concurso 33/98.042 tie-
ne anuncio indicativo de fecha 23 de abril de 1998,
y ha sido enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 17 de junio de 1998.

13. Otras informaciones: El importe del pliego
es de 500 pesetas, que será abonado en el momento
de retirar la documentación.

Oviedo, 17 de mayo de 1998.—El Director gerente,
por delegación, el Director de Gestión, Francisco
J. García Fernández.—33.576.

Resolución del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente HCSC-98-6-004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos, de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC-98-6-004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de planchado

de ropa.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 23 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,
56.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Boaya, Sociedad Limitada»,

55.795.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Director gerente,
Juan José Esquiza Escudero.—32.255-E.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se publica la adjudicación del C.A. 4/98 para
la prestación del servicio de lavandería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de
servicios.

b) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de lavandería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicación «Boletín Ofi-
cial del Estado» 23 de marzo 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,
16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Lavandería Industrial Flisa Car-

tagena, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.700.000 pesetas.

Hellín, 3 de junio de 1998.—El Director de Ges-
tión y Servicios Generales, Jorge Masiá Gar-
cía.—&32.115-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet», de
Zaragoza, por la que se convocan concursos,
procedimeinto abierto, que se citan. Expedien-
tes números 45 HMS/98, 47 HMS/98,
48 HMS/98 y 50 HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Números de expedientes: 45 HMS/98,

47 HMS/98, 48 HMS/98 y 50 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

45 HMS/98: Implantes de columna.
47 HMS/98: Aparatos de diagnóstico por imagen

y por medios no invasivos.
48 HMS/98: Maquinaria y enseres para distintos

Servicios.
50 HMS/98: Aparataje Servicio Radioelectro-

logía.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital «Miguel Servet».
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total:

45 HMS/98: 180.000.000 de pesetas.
47 HMS/98: 59.000.000 de pesetas.
48 HMS/98: 2.862.180 pesetas.
50 HMS/98: 3.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 5009.
d) Teléfono: 976 35 61 97.
e) Telefax: 976 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

45 HMS/98: Hasta el 3 de agosto de 1998.
47 HMS/98: Hasta el 10 de agosto de 1998.
48 HMS/98 y 50 HMS/98: Hasta el 20 de julio

de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación:

45 HMS/98: Hasta el 3 de agosto de 1998.
47 HMS/98: Hasta el 10 de agosto de 1998.
48 HMS/98 y 50 HMS/98: Hasta el 20 de julio

de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1
y 3, 5009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de acto de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fechas:

45 HMS/98 y 47 HMS/98: 10 de septiembre
de 1998.

48 HMS/98 y 50 HMS/98: 30 de julio de 1998,
salvo que la Mesa de Contratación disponga otras
fechas en la apertura de sobres de documentación
general.

e) Hora: A partir de las nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 45 HMS/98, 11
de junio de 1998, y 47 HMS/98, 18 de junio
de 1998.

Zaragoza, 22 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—33.543.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 35/98
HUP, cuyo objeto es el mantenimiento de
paramentos, techos y carpinterías en distin-
tas dependencias del Hospital Universitario
de «La Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 35/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero de 1998.

Este órgano de contratación ha tenido a bien acor-
dar la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Wenceslao García Pintura y Decoración, Socie-
dad Anónima», total adjudicado: 20.000.000 de
pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—P. D. [Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo.1a) y décimo; «Boletín Oficial del Estado»
de 27 de marzo de 1998], el Director Médico del
Hospital Universitario de «La Princesa», José Anto-
nio Gegúndez Fernández.—&32.387-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 36/98
HUP, cuyo objeto es el suministro y colo-
cación de pavimentos de PVC en distintas
dependencias del Hospital Universitario de
«La Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 36/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero de 1998.

Este órgano de contratación ha tenido a bien acor-
dar la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Reformas y Mantenimientos Rimor, Sociedad
Limitada», total adjudicado: 20.000.000 de pesetas,
al precio unitario de 3.150 pesetas/metros
cuadrados.


