
3528 Viernes 12 marzo 1999 BOE núm. 61

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/72-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación de los planos de situación y evacuación
de la actual sede del Boletín Oficial del Estado,
en la avenida de Manoteras, 54, y formación teó-
rico-práctica del personal.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos 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,
4.950.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 29.750,1).

5. Garantía provisional: 99.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Sección de Con-
tratación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 1999.

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

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Re-
gistro General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos,
planta —1).

d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&11.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete referente al concurso público 1999-0-13.

El Complejo Hospitalario de Albacete comunica
a todas las empresas que han solicitado documen-
tación del concurso 1999-0-13 para la adquisición
de prótesis de cadera, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 18 de febrero de 1999,
que hay un error en la descripción técnica de los
lotes números 1 y 10, por lo que deberán ponerse
en contacto con el servicio de suministros al objeto
de subsanar esta incidencia.

Albacete, 10 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—11.423.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ávila por la que se convoca con-
curso de suministros. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Ávila.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario.

b) División por lotes y número: Lote número
1, material de punción; lote número 2, sondas; lote
número 3, material quirúrgico, asistencial y de curas;
lote número 4, material de recogida de muestras
y residuos biológicos; lote número 5, otro material
sanitario.

c) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote número
1, 912.700 pesetas (5.485,4375 euros); lote número
2, 293.450 pesetas (1.763,6700 euros); lote número
3, 21.136.563 pesetas (127.033,3021 euros); lote
número 4, 246.165 pesetas (1.479,4814 euros), lote
número 5, 838.968 pesetas (5.042,2992 euros).
Importe total, 23.427.846 pesetas (140.804,1902
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de los lotes o de las partidas a las cuales liciten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
c) Telefax: 920 25 23 54.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir
del siguiente al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria del Instituto Nacional de
la Salud de Ávila.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ávila, 26 de febrero de 1999.—El Presidente eje-
cutivo.—P. D. (Resolución 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Gerente,
Pedro Sánchez Gago.—10.477.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 3/99, para el man-
tenimiento de ascensores.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las doce horas, en acto público, en la sala de
reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.401.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 5/99, para la
adquisición de un respirador volumétrico.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital general «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las doce treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.402.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 4/99, para cabinas
telefónicas para uso público.

Garantía provisional: 75.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las once treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.400.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro. Número 1999-0-0005.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto número
1999-0-0005 adquisición de esterilizadores,
14.554.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referido en
el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicio
de Suministros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfono 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

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

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 21 de abril de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

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

Burgos, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—10.465.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca un concurso para el suministro
de lentes intraoculares.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concurso abierto 01/99.

2. Objeto del contrato: Concurso abierto 01/99:
Lentes intraoculares.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
concurso abierto 01/99: 4.600.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros del citado hospital, avenida Estudiantes, sin
número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), al núme-
ro de teléfono 926 32 02 00 y/o al número de fax
926 31 01 59.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital, avenida Estudiantes, sin número,
13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El tiempo necesario hasta
que se consuma todo el material contratado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad: 13300 Valdepeñas.
d) Fecha y hora: Treinta y siete días naturales,

a partir de la publicación de este anuncio, a las
nueve horas.

10. Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Valdepeñas, 3 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Baratas de las Heras.—&10.391.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan concursos
abiertos de suministros que se citan. Expe-
dientes C.A. (DO) 5/99 y C.A. (DO) 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expedientes: C.A. (DO) 5/99 y

C.A. (DO) 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. (DO) 5/99: Ropa de forma.
C.A. (DO) 6/99: Ropa de línea.

b) División por lotes y número:

C.A. (DO) 5/99: Por partidas.
C.A. (DO) 6/99: Por partidas.

c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».
Almacenes generales.

d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C.A. (DO) 5/99: 15.489.680 pese-
tas.

Importe total C.A. (DO) 6/99: 6.713.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General,
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
Juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 5 de mayo de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&11.409.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expediente
06/01/31/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta-Cristi-
na», de Badajoz, en uso de las competencias que
tengo delegadas por la normativa vigente en materia
de contratación, adopto la siguiente resolución:

Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equi-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 9, de 11 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Albero Extremadura, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.387.339 pesetas.

Badajoz, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&10.268-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita. Expediente
06/01/24/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta-Cristi-
na», de Badajoz, en uso de las competencias que
tengo delegadas por la normativa vigente en materia
de contratación, adoptó la siguiente resolución:

Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/24/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de electromedicina.


