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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Pontevedra por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza de distintas
dependencias adscritas a esta Subdelega-
ción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Pontevedra.

c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en la Dependencia de Agricultura y Pesca en Pon-
tevedra, Dependencia de Sanidad en Vigo y parte
de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
163, de 9 de julio 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:
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Symatec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.166.500 pesetas.

Pontevedra, 14 de octubre de 1998.—El Subde-
l egado de l Gob ie rno , Ale jandro Mi l l án
Mon.—&57.629-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A. 04/98.

Se hace pública la adjudicación del C.A. 04/98.
Contrato para para la adquisición de material de
sutura mecánica. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 89, de 14 de abril de 1998.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 59.350.000 pesetas.
Fecha de resolución: 29 de junio de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción: «Johnson & Johnson», 36.137.146 pesetas, y
«Autosuture España, Sociedad Anónima», 900.000
pesetas.

Ciudad Real, 28 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&57.729-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Expedientes: CA-22/98, CA-24/98 y
CA-25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Objetos: CA-22/98, aparataje e instrumental
de quirófanos; CA-24/98, aparataje para medicina
interna y CA-25/98, aparataje para anatomía pato-
lógica.

b) Número de unidades a entregar: Véase expe-
dientes.

c) División por lotes y número: Véase expedien-
tes.

d) Lugar de entrega: Hospital General «La Man-
cha-Centro».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: CA-22/98,
8.880.145 pesetas; CA-24/98, 8.775.000 pesetas y
CA-25/98, 2.320.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los presupuestos base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 55 12 82.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite: El vigesimosexto día desde la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigesimosexto día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

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

e) Admisión de variantes: Véase expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: Tercer día hábil, desde la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan, 13 de noviembre de
1998.—El Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón
S.-Gil.—&59.076.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente 1998-0-37.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Instituto Nacional del la Salud. Hos-
pital Comarcal «Sierrallana».

b) Número de expediente: 1998-0-37.

2. Objeto del contrato: Suministro de catéteres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto: 5.731.375 pesetas.
5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana»,
Sección Suministros.

b) Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega,

39300.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 15 de diciembre de 1998.
b) Documentación: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
c) Entidad, domicilio, localidad y código postal

antes citados.

8. Plazo durante el que el licitador está obligado
a mantener su oferta: El establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Admisión de variantes: Sí.
10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio, localidad y código postal
antes citado.

b) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
c) Hora: Nueve.

11. Otras informaciones:

a) Los defectos subsanables serán publicados en
el tablón de anuncios del hospital, en el domicilio
antes citado, tras el examen de la documentación
general de las proposiciones presentadas, que se
realizará el día 18 de diciembre de 1998, comen-
zando a contar, a partir del día siguiente, el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada, igualmente, en el citado tablón de anun-
cios, de conformidad con el artículo 59, b), de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Transcurridos dos meses desde esta publi-
cación, los interesados que lo deseen podrán retirar
la documentación personal presentada al concurso
en el Servicio de Suministros del hospital, proce-
diéndose a la destrucción de la no retirada a los
quince días siguientes a la finalización de este plazo.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Torrelavega, 16 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, P. A. (punto décimo de la Resolución
de 23 de marzo de 1998), el Director de Gestión,
Pedro Alonso Gutiérrez.—59.112.


