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Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres, almacenamiento.
Concurso abierto 06.05.07.99.

Presupuesto: 13.400.000 pesetas (80.535,621
euros).

Fianza provisional:

Grupo A: 142.000 pesetas (853,437 euros).
Grupo B: 126.000 pesetas (757,275 euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las doce horas, en acto público, a
celebrar en la sala de juntas del hospital del Instituto
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio
indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
gestión, Cayetano Alba Fernández.—11.010.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres, pan y derivados.
Concurso abierto 06.05.05.99.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas (39.065,786
euros).

Fianza provisional: 130.000 pesetas (781,315
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

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 juntas del hospital del Instituto
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio
indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
gestión, Cayetano Alba Fernández.—11.006.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres, embutidos. Con-
curso abierto 06.05.04.99.

Presupuesto: 6.400.000 pesetas (38.464,774
euros).

Fianza provisional: 128.000 pesetas (769,295
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la

Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Mérida, en el domi-
cilio indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
gestión, Cayetano Alba Fernández.—11.002.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la suscripción de revistas para el año 1999.
Concurso abierto 06.05.01.99.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas (39.065,786
euros).

Fianza provisional: 130.000 pesetas (781,315
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las doce treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Mérida, en el domi-
cilio indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
gestión, Cayetano Alba Fernández.—10.997.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 4/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 4/99. Suministro
de aparatos médicos asistenciales.

Presupuesto de licitación: 10.300.000 pesetas
(61.904,240 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 28 de abril de 1999.

Murcia, 5 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&10.691.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número VA 3/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto VA número 3/99. Suministro
de prótesis para diferentes servicios del hospital.

Presupuesto de licitación: 132.006.520 pesetas
(793.375,120 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 26 de abril de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 26 de mayo de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Murcia, 5 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&10.701.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente C.A. (DO) 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «12 de Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO) 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

rorradiología.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 2 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 962.000 pese-
tas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:
10.005.500 pesetas.

«Cook España, Sociedad Anónima»: 1.348.500
pesetas.

«Grupo Taper, Sociedad Anónima»: 5.870.050
pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: 320.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

2.127.160 pesetas.
«Microflux, Sociedad Anónima»: 1.111.000 pese-

tas.
«Movaco, Sociedad Anónima - Grifols»: 457.425

pesetas.

c) Importe total: 22.201.635 pesetas.
d) Partidas desiertas:

Partidas números 18, 19, 48 y 56 por falta de
ofertas.

Partidas 25, 50, 51, 52, 58 y 59 por superar el
presupuesto de licitación, la única empresa que cum-
ple con las especificaciones técnicas.

Partidas números 57 y 62 por no cumplir ningún
licitador las especificaciones técnicas.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&10.709-E.


