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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: «Q-Matic Sistemas, Sociedad

Anónima», 8.517.509 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&4.738-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de obras (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Concurso público número 1999-8-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
acceso público y vestíbulo del Centro de Especia-
lidades Avenida de Portugal, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Centro de Especialidades
Avenida de Portugal.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 330 30 17, telefax 91 330 30 62, hasta el día
22 de febrero de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 22
de febrero de 1999, a las doce horas.

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) No se admiten variantes.

8. 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: 2 de marzo de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado por ustedes en la cuenta corriente número
0020066928, entidad 1302, oficina 9103, de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, 96, especificando el
número de concurso, entregando copia del resguar-
do de ingreso en el momento retirar la documen-
tación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&5.954.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia el expediente
CPA06/03/07/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Benito-
Villanueva, Sección de Suministros.

2. Objeto del contrato: Adquisición de suturas
no absorbibles, reabsorbibles y mecánicas para el
Hospital Don Benito-Villanueva.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.760.606
pesetas.

5. Garantía provisional: 195.212 pesetas.
6. Obtención de la documentación: En el Depar-

tamento de Suministros del Hospital Don Benito-
Villanueva, carretera Don Benito-Villanueva, kiló-
metro 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 8 de marzo de 1999.

8. Apertura de plicas: El día 8 de abril 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, 1 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—5.027.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación el concurso abierto número 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de limpieza

y aseo.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 21 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 7.092.180 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratistas:
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por importe

de 550.480 pesetas.
Vera Ángel y Valiente Gustavo, por importe

de 959.900 pesetas.
Laboratorios Inibsa, por importe de 742.400 pese-

tas.
Kendall Proclinics, por importe de 205.360 pese-

tas.
Baxter, por importe de 281.600 pesetas.
Cardiomedical, por importe de 115.000 pesetas.
Jalsosa, por importe de 169.200 pesetas.
Sca Hygiene Products, por importe de 1.454.640

pesetas.
Juvázquez, por importe de 2.613.600 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 7.092.180 pesetas.

Cuenca, 20 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&5.018-E.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan los con-
cursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0004,

C.A. 1999-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1999-0-0004,
material de esterilización (bolsas papel mixto, con-
troles, etc.), y gasa hidrófila; C.A. 1999-0-0005, apó-
sitos, esparadrapos, material ortopédico y vendas.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y número: Sí, dos por cada
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
1999-0-0004, 14.000.000 de pesetas (84.141,70
euros); C.A. 1999-0-0005, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concruso o de cada lote:

Concurso 1999-0-0004, (14.000.000 de pesetas):
280.000 pesetas (1.682,84 euros):

Lote I (5.000.000 de pesetas): 100.000 pesetas
(601,01 euros).

Lote II (9.000.000 de pesetas): 180.000 pesetas
(1.081,83 euros).

Concurso 1999-0-0005, (10.000.000 de pesetas):
200.000 pesetas (1.202,03 euros):

Lote I (3.500.000 pesetas): 70.000 pesetas
(420,71 euros).

Lote II (6.500.000 pesetas): 130.000 pesetas
(781,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Se admi-
ten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete a parte y
se depositarán en el almacén general del hospital.


