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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso, serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&6.795.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública para
la enajenación de cuatro inmuebles en
Madrid.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, pulicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 41, de fecha 17 de febrero de 1999, página
2243, tercera columna, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la descripción del segundo inmueble, donde
dice: «Finca urbana, sita en la calle Blasco de Garay,
número 74, de Madrid»; debe decir: «Finca urbana
sita en la calle Blasco de Garay, número 74, dupli-
cado, de Madrid».—6.567 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de combustible gasóleo B, con destino
al buque oceanográfico «Cornide de Saave-
dra» durante 1999. Precios unitarios e
importe máximo.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2.823.001-I. Secretaría General. Servicio de
Administración. Expediente 29/99.

Objeto del contrato: Suministro de combustible
gasóleo B, con destino al buque oceanográfico «Cor-
nide de Saavedra», durante 1999. Precios unitarios
e importe máximo. «Boletín Oficial del Estado»
número 283, de 26 de noviembre de 1998.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
concurso.

Adjudicación:
Fecha: 28 de enero de 1999.
Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima», código de iden-
tificación fiscal A-80.298.839. Domicilio: Paseo
Castellana, 278-280, Madrid.

Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 45.000.000 de pesetas (impues-

tos incluidos).

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 16 de julio de 1998), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&6.507-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Salamanca por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación del servicio de
limpieza que se cita.

Esta Subdelegación del Gobierno ha resuelto
anunciar concurso, por el procedimiento abierto,

para la adjudicación del siguiente contrato de ser-
vicios:

Denominación del servicio: Limpieza de distintas
dependencias de la Subdelegación del Gobierno y
Servicios Integrados de Agricultura e Industria.

Presupuesto del contrato: 7.032.000 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de abril de 1999 a 31
de marzo de 2001.

Examen de la documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip-
ciones técnicas se hallan a disposición de los inte-
resados en el Departamento de Habilitación de la
Subdelegación del Gobierno en Salamanca, calle
Gran Vía, 31, cuarta planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Subdelegación del Gobierno,
calle Gran Vía, 31, de Salamanca, todos los días
laborables, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, excepto sábados, en los que el horario
será exclusivamente de nueve a catorce horas, o
por cualquiera de los procedimientos que establece
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Prodedimiento
Administrativo Común.

Documentación exigida: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la
Mesa de Contratación en la Subdelegación del
Gobierno, a las doce horas del quinto días hábil,
desde la finalización de presentación de proposi-
ciones.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Subdelegación del Gobierno en Sala-
manca.

Gastos de anuncios: El anunico será por cuenta
del adjudicatario.

Salamanca, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Martín García.—&7.639.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros. Expedientes: 1)
1999-0-13; 2) 1999-0-26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes:

1) 1999-0-13.
2) 1999-0-26.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto:

1) Adquisición de prótesis de cadera y cemento
óseo.

2) Adquisición de prótesis de rodilla.

c) División por lotes y número:

1) Trece lotes.
2) Cuatro lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1) 148.630.000 pesetas.
2) 120.867.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

1) Lote 1: 1.087.800 pesetas.
Lote 2: 160.000 pesetas.
Lote 3: 373.800 pesetas.
Lote 4: 176.320 pesetas.
Lote 5: 310.880 pesetas.
Lote 6: 100.000 pesetas.
Lote 7: 257.520 pesetas.
Lote 8: 129.480 pesetas.
Lote 9: 117.600 pesetas.
Lote 10: 20.000 pesetas.
Lote 11: 25.200 pesetas.
Lote 12: 54.000 pesetas.
Lote 13: 160.000 pesetas.
2) Lote 1: 1.007.460 pesetas.
Lote 2: 136.080 pesetas.
Lote 3: 1.084.600 pesetas.
Lote 4: 189.200 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 72 01.
e) Fax: 967 59 72 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

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: 23 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 600 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 9 de febrero de 1998.

Albacete, 9 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&6.819.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los concursos que se indican.

Se hacen públicas las adjudicaciones de los con-
cursos que se indican, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 198, de 19 de agosto
de 1998, los cuatro primeros, y en el «Boletín Oficial
del Estado» número 276, de 18 de noviembre de
1998, el último de ellos.

Concurso abierto número 1998-0-0020, marca-
pasos.

Adjudicatarios: «Guidant, Sociedad Anónima»,
14.135.000 pesetas; «Sorin Biomédica, Sociedad
Anónima», 7.150.000 pesetas.

Concurso abierto número 1998-0-0021, ecógrafo
de radiología general.

Adjudicatarios: «GE Medical Systems España,
Sociedad Anónima», 13.000.000 de pesetas.

Concurso abierto número 1998-0-0022, plan de
necesidades.

Adjudicatarios: «Air Liquide Medicinal, Sociedad
Anónima», respirador volumétrico y equipo de este-
rilización, por un importe total de 6.500.000 pesetas.
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«GE Medical Systems España, Sociedad Anóni-
ma», ecógrafo ginecológico, en 11.000.000 de pese-
tas.

Concurso abierto número 1998-0-0023, plan de
necesidades.

Adjudicatarios: «Ergometrix, Sociedad Anónima»,
pletismógrafo, en 8.496.000 pesetas; «Leica Micro-
sistemas, Sociedad Anónima», teñidor automático,
en 4.000.000 de pesetas; «Oxford Instruments,
Sociedad Anónima», electroencefalógrafo, en
3.500.000 pesetas.

Concurso abierto número 1998-0-0024, plan de
necesidades.

Adjudicatarios: «Drager Hispania, Sociedad Anó-
nima», respirador volumétrico, en 3.800.000 pesetas;
«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», microscopio qui-
rúrgico, en 5.100.000 pesetas.

Avilés, 20 de enero de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&6.695-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria «El Bierzo», de Ponferrada (León),
por la que se anuncia concurso abierto 1/99,
contratación de vendajes, apósitos y espa-
radrapos.

Presupuesto: 18.750.000 pesetas, equivalente a
112.689,769571 euros.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, código postal
24400 Ponferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 30 de marzo de 1999, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 4 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&6.652.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 001/99-SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Revistas para biblio-

teca.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de diciembre 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,
10.350.000 pesetas.

5. Adjudicación: «Librería Díaz de Santos, Socie-
dad Anónima», por importe de 10.337.008 pesetas.

Valladolid, 3 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&6.722-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1998-0-081.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lentes

intraoculares.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 208, de 31 de agosto
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: Importe total,
18.742.600 pesetas, correspondiendo 2.721.100
pesetas, para el año 1998, y 16.011.500 pesetas,
para el año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratistas: «B. Braun Dexon, Sociedad

Anónima», 7.545.000 pesetas, y «Ajl Ophthalmil,
Sociedad Anónima», 4.725.500 pesetas.

Valladolid, 2 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—6.724-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1999-0-041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas

de sangre y otros materiales para el Banco de Sangre.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 258, de 28 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.628.128 pesetas, correspondiendo 8.314.064
pesetas, para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Baxter, Sociedad Anónima»,

14.481.910 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima»,
80.000 pesetas, y «Francisco Soria Melguizo, Socie-
dad Anónima», 890.100 pesetas.

Valladolid, 2 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—6.723-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de concurso.
Expediente C.A. 20/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 20/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Contratación del servicio de mantenimiento

de equipos electromédicos.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de septiembre de 1998.
GE Medical Systems España: 39.440.000 pesetas.

León, 3 de febrero de 1999.—&6.715-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de concurso.
Expediente C.A. 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de esparadrapo, algodón y apó-

sitos.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 119, de 19 de
mayo de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de enero de 1999.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,

664.500 pesetas; «Smith Nephew, Sociedad Anó-
nima», 735.304 pesetas; «Laboratorios Verkos,
Sociedad Anónima», 300.649 pesetas; «3 M España,
Sociedad Anónima», 2.110.064 pesetas, y Molnlyc-
ke, 3.619.649 pesetas.

León, 3 de febrero de 1999.—&6.718-E.


