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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de fachadas y cubierta, fase II, Hospital General
de Guadalajara.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 2 de febrero de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—66.405.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, los siguientes concur-
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria Instituto Nacional de la Salud, Madrid.

Números de expedientes:

C. A. A6/14/98. Objeto: Adquisición de mobi-
liario clínico. Presupuesto: 6.186.000 pesetas.

C. A. A6/15/98. Objeto: Adquisición de apa-
rataje clínico. Presupuesto: 8.957.000 pesetas.

C. A. A6/16/98. Objeto: Adquisición de mate-
rial para fisioterapia y matrona. Presupuesto:
4.820.000 pesetas.

2. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis-
tros, Quintana, 11, 28008 Madrid.

b) Teléfonos: 91 559 42 71 y 542 29 01. Fax:
91 547 81 43.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

d) Importe: 500 pesetas.

3. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C,
según cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General,
domicilio antes indicado.

5. Apertura de las ofertas: Documentación eco-
nómica el 23 de febrero de 1999, en acto público,
a las nueve treinta horas.

6. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Luis Morell Baladrón.—66.401.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se convocan concursos de suministros con
destino al hospital «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) Números de expedientes: C.A.1999-0-0005,

C.A.1999-0-0006, C.A.1999-0-0007, C.A.1999-0-0008
y C.A.1999-0-0012.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A.1999-0-0005: Adquisición de reactivos diver-
sos para el laboratorio de Virología.

C.A.1999-0-0006: Adquisición de reactivos diver-
sos para el laboratorio de Inmunología.

C.A.1999-0-0007: Adquisición de material dese-
chable para el quirófano de Oftalmología, UCMA.

C.A.1999-0-0008: Adquisición de equipos de infu-
sión endovenosa por bombeo (material desechable)
para el Almacén General.

C.A.1999-0-0012: Adquisición de material dese-
chable de hemodiálisis para el Servicio de Nefrología
(Diálisis).

b) División por lotes:

C .A .1999 -0 -0005 , C .A .1999 -0 -0006 y
C.A.1999-0-0008: Desglosados en partidas.

C.A.1999-0-0007 y C.A.1999-0-0012: Divididos
en 10 y cuatro lotes, respectivamente.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C.A.1999-0-0005: 43.000.976 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0006: 99.889.480 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0007: 32.846.005 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0008: 32.640.100 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0012: 37.686.427 pesetas.

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

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 913 36 90 52, fax 913 36 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: Todos ellos el día 11
de febrero de 1999, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

C .A .1999 -0 -0005 , C .A .1999 -0 -0006 y
C.A.1999-0-0007: A las diez horas.

C.A.1999-0-0008 y C.A.1999-0-0012: A las once
horas.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1998.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de febrero de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.
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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—65.857.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Área V de Asturias por la que se con-
voca el concurso de servicios. Expediente
C.A. 15/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Centros de Atención
Primaria, Administración número 5, Gijón (Astu-
rias).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Suministros.

c) Número del expediente: C.A. 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de un infor-
mático para la Dirección de Atención Primaria del
Área V de Salud de Asturias.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Los distintos centros y

servicios dependientes de este Área Sanitaria V de
Salud de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Doce meses prorrogables.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, se dispensa por
importe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, centros de Atención Pri-
maria, Administración número 5, Departamento de
Compras y Suministros.

b) Domicilio: Severo Ochoa, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33208.
d) Teléfono: 985 15 55 27.
e) Fax: 985 15 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro.

1.o Entidad: INSALUD, Centro de Atención
Primaria, Administración número 5.

2.o Domicilio: Severo Ochoa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33208.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Centro de Atención Pri-
maria, Administración número 5, sala de reuniones.

b) Domicilio: Severo Ochoa, sin número, pri-
mera planta.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 12 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 15 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Navés Díaz.—65.987.

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente C.P.A. 06/03/13/98-P.N.-98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Vva.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición aparataje P.N.-98.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 17 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.989.740
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratistas e importes adjudicados:

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
3.175.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», 890.000 pese-
tas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 51.820
pesetas.

«Siemens, Sociedad Anónima», 6.400.000 pese-
tas.

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima», 8.550.000
pesetas.

Leica, 3.400.000 pesetas.
«Visaclinic, Sociedad Limitada», 457.130 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada», 787.315 pesetas.
Karl Storz Endos Ibérica, 599.008 pesetas.
«Acuson Ibérica, Sociedad Anónima», 6.000.000

de pesetas.
«Frimer, Sociedad Limitada», 7.719.750 pesetas.
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», 210.208

pesetas.
Physio Control Netherland, 1.250.000 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,

225.792 pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,

861.300 pesetas.
Comercial Extremeña Hosp., 266.918 pesetas.
Medical Europa, 8.100.000 pesetas.

Total: 48.944.241 pesetas.

Don Benito, 9 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&65.660-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva por la que se anuncia el
expediente CPA-06/03/06/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni-
to-Villanueva», sección de Suministros.

2. Objeto del contrato: Adquisición de productos
alimenticios en los lotes siguientes:

Lote 1: Productos perecederos, y lote 2: Productos
no perecederos para el Hospital Don Benito-Villa-
nueva.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 13.398.806 pesetas.
Lote 2: 20.985.688 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 267.976 pesetas.
Lote 2: 419.714 pesetas.

6. Obtención de la documentación: En el Depar-
tamento de Suministros del Hospital Don Benito-Vi-
llanueva, carretera Don Benito-Villanueva, kilóme-
tro 3,5, 06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono:
924 80 37 49.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital hasta las trece horas
del día 19 de febrero de 1999.

8. Apertura de plicas: El día 22 de marzo de
1999, a las diez horas, en la sala de juntas del
citado hospital.

10. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Don Benito, 28 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&66.391.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: HCSC 98-0-001,
98-0-003, 98-0-004, 98-0-006, 98-0-007 y 98-0-017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción de los objetos:

HCSC 98-0-001: Gasas y compresas.
HCSC 98-0-003: Apósitos y esparadrapos.
HCSC 98-0-004: Vendas y material inmoviliza-

ción y deambulación.
HCSC 98-0-006: Gorros, calzas y mascarillas.
HCSC 98-0-007: Guantes cirugía, curas y explo-

ración.
HCSC 98-0-017: Material higiene, desinfección

y esterilización.

c) Fechas del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 1, 3, 4, 6 y 7 (10 de
febrero de 1998), y 17 (25 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,
40.608.363 pesetas: 19.541.268, 17.869.234,
15.502.810, 44.790.580 y 15.107.509 pesetas, res-
pectivamente.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 1, 3, 4, 6 y 7 (7 de julio de 1998),
y 17 (16 de junio de 1998).

b) Adjudicatarios:

HCSC 98-0-001: «Indas, Sociedad Anónima»,
3.725.000 pesetas (lotes 1 y 7); «Tegosa, Sociedad
Anónima», 1.156.100 pesetas (lotes 2, 3, 4, 5, 12
y 13), y Textil Planas Oliveras, 34.984.650 pesetas
(lotes 6, 8, 9, 10 y 11).

HCSC 98-0-003: «Indas, Sociedad Anónima»,
1.237.500 pesetas (lote 1); Molnlycke, 3.499.970
pesetas (lotes 2, 6, 17, 23, 24 y 25); 3M, España,
4.479.280 pesetas (lotes 3, 4, 5, 8, 15, 16, 19, 21,
27, 28, 31 y 32); Johnson & Johnson, 2.354.000
pesetas (lotes 7 y 20); Iberhospitex, 638.800 pesetas
(lotes 9,10, 11, 12, 13 y 14); Alcon Cusi, 1.203.750


