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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución radiado-

res y arreglo circuitos calefacción en el colegio públi-
co «Antonio Delgado Calvete», de Arnedo.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 151, de fecha 25 de junio 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,
12.702.110 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: «Falcosa Contratas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.744.979 pesetas.

Logroño, 14 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Manuel Gómez Ceña.—&48.283-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de una

unidad sobre porche en el colegio público de Herce,
perteneciente al CRA de Quel.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 151, de 25 de junio 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,
11.471.736 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Edirioja, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.471.736 pesetas.

Logroño, 14 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Manuel Gómez Ceña.—&48.285-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público número
3/98.

Don Valentín Sánchez-Oro Mena, Director pro-
vincial accidental de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Ciudad Real, vista la propuesta que
eleva la Mesa de Contratación referente al concurso

público número 3/98, sobre vigilancia en el antiguo
hospital de Alcázar de San Juan.

Resuelvo: Adjudicar el citado concurso a la empre-
sa «Segurprot, Sociedad Anónima», por un importe
mensual de 1.100.840 pesetas.

Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación de dicha resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley de 27
de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Ciudad Real, 1 de septiembre de 1998.—El Direc-
t o r p r o v i n c i a l , V a l e n t í n S á n c h e z -O r o
Mena.—&48.541.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente HUPA 46/1998.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 46/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del servicio de
mejora del plan integral de señalización del hospital
universitario «Príncipe de Asturias».

b) División por lotes: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Príncipe de Asturias».
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91-881 30 37.
Telefax: 91-882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 28 de octubre de 1998.

Debe presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El día 11 de noviem-
bre de 1998, a partir de las diez horas, en la sala
de juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en
el domicilio indicado.

10. El importe de la documentación de cada
concurso será de 2.000 pesetas, que se abonarán
en efectivo al retirar la misma.

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

Alcalá de Henares, 22 de septiembre de 1998.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&49.600.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del CA 7/98.

Contrato para la adquisición de productos para
extracción de sangre (tubos y agujas), publicado en
el «Boletín Oficial del Estado», de 26 de marzo
de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 26.500.000 pesetas.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

Servicio Integral Hospitalario: 15.900.000 pesetas.
«Cajal, Sociedad Anónima»: 6.226.560 pesetas.

Ciudad Real, 8 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&48.462-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del CA 9/98.

Contrato para la adquisición de equipos de infu-
sión y nutrición enteral, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», de 26 de marzo de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 19.300.000 pesetas.
Fecha de resolución: 27 de mayo de 1998.
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:
13.570.000 pesetas.

Ciudad Real, 8 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&48.463-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente HCSC98-6-013.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC98-6-013.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de un sistema de navegación este-
reotáxica.

b) Lugar de entrega: Hospital Clínico San Car-
los.

c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 38.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del tope
de licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid,
calle Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid, telé-
fonos (91) 330 33 61 y 330 33 60, telefax (91)
330 30 62.
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7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 23 de noviembre de 1998.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 24 de noviembre de 1998.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico San Carlos, calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico San Carlos, calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 15 de diciembre de 1998, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1.302, oficina 9.103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96,
entregando copia del resguardo en el momento de
retirar la documentación, indicando el número de
concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1997.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.632.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de León por la que se anuncia
concurso abierto, tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de limpieza
centros de salud. Expediente TA. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: TA. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Servicio de limpieza
centros de salud, área de León.

b) División por lotes y número: Sí, veinte lotes,
según pliego.

c) Lugar de ejecución: Centros de salud, área
de León.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
o lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-
ro, 24005 León.

d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Fax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

17 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria. Registro General.

Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,
24005 León.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-

ro.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que deberán ingresar
en Caja Postal, avenida Bordadores, sin número,
León, cuenta 1302-2637-61-0020066600, entregan-
do copia del ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

León, 22 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Juan Luis Burón Llamazares.—&48.480.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca, con carác-
ter urgente, concurso abierto de suministros.
1.998-0-0007.

Concurso abierto: 1.998-0-0007. Sistema de este-
rilización y cabinas de flujo laminar.

Presupuesto: 11.600.000 pesetas.
Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anuncio

81.838 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de octubre de 1998, en el registro general
del Hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso-
nal y técnica, el día 19 de octubre de 1998, a las
trece horas.

Documentación económica el día 21 de octubre
de 1998, a las trece horas, en la sala de docencia
del Hospital de Cabueñes.

No se admiten variantes.
Fianza provisional: Lote número 1, 190.000, y

lote número 2, 42.000 pesetas.
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 28 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Mario González González.—49.586.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones. Expedientes 16/CA/98 y
17/CA/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de Calatayud.
b) Concursos abiertos: 16/CA/98 y 17/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 16/CA/98: Material de
curas (vendas, apósitos, esparadrapos).

b) Concurso abierto 17/CA/98: Lentes intraocu-
lares.

3. Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Concurso abierto 16/CA/98: 4.900.000 pese-
tas.

b) Concurso abierto 17/CA/98: 8.100.000 pese-
tas.

5. Garantías provisionales: Concursos abiertos
16/CA/98 y 17/CA/98: 2 por 100 del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono 976
88 09 64. Telefax: 976-88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 10 de noviembre de

1998, y económica, 17 de noviembre de 1998.
e) Hora: Trece horas.

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

Calatayud, 22 de septiembre de 1998.—El Director
Médico, Antonio Ferrando Lalana.—&48.599.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
Expediente HCSC-21/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC-21/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 9 de mayo de 1997.

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

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

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


