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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», CIF
Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Antisueros, hemode-

rivados, filtros y varios.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín» número 167,
de fecha 14 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,
22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«A. Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
importe: 750.000 pesetas.

«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»,
importe: 500.000 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», importe:
375.000 pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima», importe: 125.000
pesetas.

«Dist. Técnicas Asepsia Sis., Sociedad Anónima»,
importe: 2.750.000 pesetas.

«Gambro, Sociedad Anónima», importe:
1.865.000 pesetas.

«Inmucor, Sociedad Limitada», importe: 400.000
pesetas.

«Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima»,
importe: 2.800.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», importe: 125.000
pesetas.

«Organon Tekinika Española, Sociedad Anóni-
ma», importe: 1.325.000 pesetas.

«Pall España, Sociedad Anónima», importe:
7.800.000 pesetas.

«Suministros Clínicos Lanau, Sociedad Limitada»,
importe: 70.000 pesetas.

Total: 18.885.000 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&8.386-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-30.

Anuncio de adjudicación de contrato de sumi-
nistro, para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», CIF
Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-30.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para técni-

cas analíticas automáticas. Urgencias.
c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín» número 217,
de fecha 10 de septiembre 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,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma», importe: 24.500.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», importe:
1.100.000 pesetas.

Total: 25.600.000 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&8.390-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-55.

Anuncio de adjudicación de contrato de sumi-
nistro, para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», CIF
Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-55.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instrumental quirúr-

gico para oftalmología.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín» número 259,
de fecha 29 de octubre 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:
6.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«Crivel, Sociedad Anónima», importe: 4.704.328
pesetas.

«La Casa del Médico. Sociedad Limitada», impor-
te: 811.088 pesetas.

Total: 5.515.416 pesetas.

Zaragoza, 10 de febrero de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&8.384-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
Expediente HCSC-99-6-002.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: HCSC-99-6-002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Monitores de presión

no invasiva y aspiradores de secreciones portátiles.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 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, 23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»: 13.908.288 pesetas (83.590,49 euros).

«Hosp i t a l H i span i a , Soc i edad L imi t a -
da», 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&8.361-E.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convoca con-
curso abierto de suministros 6/99.

CA 6/99: Adquisición de lencería y uniformación.
Presupuesto: 2.840.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Servicio de sumi-

nistros del Hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Acto público el día 9 de abril
de 1999, a las once horas, en la sala de juntas
del Hospital.

Los gastos de publicación de este anuncio corre-
rán a cargo de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—8.350.

Resolución del Hospital de Mérida Badajoz
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de antiséptico y desinfectan-
tes. Concurso abierto 06.05.27/98.

Presupuesto: 6.531.340 pesetas.
Fianza provisional: 130.627 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital de Mérida, polígono Nueva Ciu-
dad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.
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Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once horas, en acto público, a
celebrar en la sala de Junta del Hospital Insalud
de Mérida, en el domicilio indicado.

Mérida, 3 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión, Cayetano Alba Fernández.—&8.442.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expediente
2 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 2 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de bebi-

das frías, calientes y de alimentos mediante ins-
talación de máquinas expendedoras.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, del día 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo, 200.000 pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Ser-

vicio de Venta Automática, Sociedad Anónima».
Canon de explotación, 31.034.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 15 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—8.347-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convocan los concursos públicos
abiertos que se citan.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudica-
ción y presupuesto:

C. A. 41/99. Material fungible de laboratorio.
12.787.848 pesetas.

C. A. 49/99. Sondas y catéteres. 17.000.000 de
pesetas.

C. A. 44/99. Trabajos de mantenimiento.
4.999.992 pesetas.

C. A. 42/99. Servicio de jardinería. 3.500.000
pesetas.

C. A. 46/99. Cánulas y accesorios. 3.800.000
pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de ellos.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras del hospital hasta el día 31 de marzo
de 1999.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital hasta el día 6 de abril
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica, tendrá lugar en la sala de juntas de
la Dirección Territorial del Insalud de Murcia, sita

en calle Pinares, 6, de Murcia, el día 27 de abril
de 1999, a las diez treinta horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 15 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos A. Arenas Díaz.—&8.650.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa». Madrid.
c) Número de expediente: 3/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de apoyo a mantenimiento

en reparaciones simples en el Hospital Universitario
de la Princesa, de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: «Reformas y Mantenimientos

Rimor, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 11.900.000 pesetas

(71.520,44 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa. Madrid.
c) Número de expediente: 8/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de suscripción a revistas para

el año 1999 en el Hospital Universitario de la Prin-
cesa, de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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:
14.500.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de enero de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlinger, B. V.».
c) Importe de adjudicación: 14.404.673 pesetas

(86.573,83 euros).

Madrid, 8 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&8.402-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 9/99 HUP,
para el suministro de material de oficina,
con destino al Hospital Universitario de «La
Princesa» y Área 2 (Centros de Especiali-
dades «Jaime Vera» y «Hermanos García
Noblejas», de Madrid).

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, procedimiento abierto, 9/99 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 1998,

Esta Dirección Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Canon España, Sociedad Anónima»: 4.878.980
pesetas.

Guthersa: 1.049.158 pesetas.
Papelería Ibérica: 937.433 pesetas.
Papelera del Carrión: 68.910 pesetas.

Total adjudicado CPA 9/99 HUP: 6.934.481 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&8.363-E.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se convoca concurso público para
la contratación de un seguimiento de la
publicidad de las televisiones de ámbito Esta-
tal.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio relativo al seguimiento de publicidad en
Televisión.

b) Número unidades a entregar: Las establecidas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: INC, Príncipe de Vergara,
54, 28006 Madrid.

d) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 1999
al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Constituida a favor del
INC por el 2 por 100 del importe máximo de lici-
tación, 124.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo (Se-
cretaría General).

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 431 18 36 y 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 577 90 08.

7. Presentación ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo-
sexto día natural, contado a partir de la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INC, en hora-
rio de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3.a Localidad: 28006 Madrid.


