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de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 12 de mayo de 1999.—P. D. (Acuer-
do de 20 de abril de 1999), el Gerente del Consejo
de Administración.—22.131.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación del alquiler de apartamentos
para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, para
verano de 1999. Expediente 102/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-

mentos para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, para el verano
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Impote total, 29.600.000 pesetas
(177.899,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.575.000 pesetas

(177.749,33 euros).

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&21.951-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios documentales y
archivo externo de documentación que
MUFACE tiene en el paseo de la Ermita
del Santo, 63; paseo de Juan XXIII, 26, y
plaza Ciudad de Viena, 4. Expediente 95/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 95/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios documen-

tales y archivo externo de documentación que

MUFACE tiene en el paseo de la Ermita del Santo,
63; paseo de Juan XXIII, 26, y plaza Ciudad de
Viena, 4.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 7.636.000 pesetas
(45.893,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Normadat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.198.320 pesetas

(43.262,78 euros).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&21.950-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II
de Asturias por la que se convoca concurso
de suministros.

Expediente: 1999-0-1.

Objeto: Suministro del sistema de esterilización
a baja temperatura para instrumental médico y qui-
rúrgico sumergible.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: 140.000 pesetas (841,42

euros).

Expediente: 1999-0-2.

Objeto: Suministro del sistema de esterilización
por óxido de etileno puro (modalidad A, compra;
modalidad B, alquiler).

Presupuesto: Modalidad A, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros); modalidad B, 4.600.000 pesetas
(27.646,56 euros).

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: Modalidad A, 160.000 pese-

tas (961,62 euros); modalidad B, 184.000 pesetas
(1.105,86 euros).

Plazo de presentación de ofertas: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación: En el Registro General
del Hospital.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Carmen
y Severo Ochoa», número de identificación fiscal:
Q-3377001G, calle Sienra, número 11, 33800 Can-
gas del Narcea (Asturias).

Apertura de las ofertas: A las once horas del día 28
de junio de 1999 en la sala de Juntas del Hospital.

Cangas del Narcea, 17 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Luis B. Gama Revilla.—&22.967.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-31.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1999-0-31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Prótesis de cirugía vas-

cular, neurocirugía, radiología vascular y urología.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicacion del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 247, de 15 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista; c) Nacionalidad, y d) Impor-

te de adjudicación (si no se indica, la nacionalidad
será española):

Contratista: «Americam Medic. Systems Iber,
Sociedad Limitada», importe 5.250.000 pesetas.

Contratista: «Ave España, Sociedad Limitada»,
importe 406.600 pesetas.

Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anóni-
ma», importe 10.000.000 de pesetas.

Contratista: «B. Braun Surgical, Sociedad Anó-
nima», importe 200.000 pesetas.

Contratista: «Bestmedic, Sociedad Limitada»,
importe 10.000.000 de pesetas.

Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima», importe 4.500.000 pesetas.

Contratista: «Cardiva, Sociedad Limitada», impor-
te 2.350.000 pesetas.

Contratista: «Ciamsa Médica, Sociedad Limita-
da», importe 3.800.000 pesetas.

Contratista: «Cook España, Sociedad Anónima»,
importe 5.700.000 pesetas.

Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, Socie-
dad Anónima», importe 25.600.000 pesetas.

Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima», importe 2.250.000 pesetas.

Contratista: «NMT Neurosciencies (Spain), Socie-
dad Anónima», importe 300.000 pesetas.

Contratista: «Prim, Sociedad Anónima», importe
4.500.000 pesetas.

Contratista: «Suministros Médico-Sanitarios,
Sociedad Anónima», importe 1.287.000 pesetas.

Contratista: «W. L. Gore y Asociados, Sociedad
Limitada», importe 4.650.000 pesetas.

Total: 80.793.600 pesetas.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—21.513-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-46.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-46.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas manua-

les (01/07).
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicacion del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 235, de 1 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista; c) Nacionalidad, d) Importe

de adjudicación (si no se indica, la nacionalidad
será española).

Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anóni-
ma»; importe 3.100.000 pesetas.

Contratista: «Crivel, Sociedad Anónima»; importe
38.000.000 de pesetas.

Contratista: «Lorca Marín, Sociedad Anónima»;
importe 2.350.000 pesetas.

Contratista: «Prim, Sociedad Anónima»; importe
400.000 pesetas.

Contratista: «W. L. Gore y Asociados, Sociedad
Limitada»; importe 150.000 pesetas.

Total: 44.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—21.514-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-030: Suministro de prótesis de
mama y expansores de tejido.

Presupuesto: 2.750.000 pesetas.
Concurso 2000-0-031: Suministro de material

necesario para la realización de técnicas analíticas
manuales en el laboratorio de serología.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-032: Suministro de material

necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el laboratorio de serología.

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-033: Suministro de productos

alimenticios: Aceite de oliva y de girasol.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Concurso 2000-0-034: Suministro de productos

alimenticios: Galletas, conservas, estuchados y leche
envasada.

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 28 de junio de
1999, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 9 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 24 de mayo de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—22.949.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de los expe-
dientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de los expedientes: 1999-I-0001,
1999-I-0002 y 1999-I-0003 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción:

1996-I-0001: Diversos equipos de endoscopia.
1996-I-0002: Monitores, respiradores y electro-

cardiogramas.
1996-I-0003: Monitores fetales, incubadoras y

humidificadores.

b) Lugar de entrega: Dirección General del men-
cionado centro.

c) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 1996-I-0001 SUM, por importe de
10.900.000 pesetas o 65.510,319 euros.

CA 1996-I-0002 SUM, por importe de
16.736.000 pesetas o 100.585,385 euros.

CA 1996-I-0003 SUM, por importe de 9.650.000
pesetas o 57.997,668 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
al de esta publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a 47011 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clínico de Valladolid, sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día
siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 11 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—21.864.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de los expe-
dientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de los expedientes: 1999-I-0004,
1999-I-0005, 1999-I-0006 y 1999-I-0007 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción:

1996-I-0004: Aspirador ultrasónico y craneótomo.
1996-I-0005: Láser Yag.
1996-I-0006: Mesa y lámpara de quirófano.
1996-I-0007: Diversa maquinaria para hostelería.

b) Lugar de entrega: Dirección General del men-
cionado centro.

c) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 1996-I-0004 SUM, por importe de
11.400.000 pesetas o 68.515,379 euros.

CA 1996-I-0005 SUM, por importe de 8.000.000
de pesetas o 48.080,968 euros.

CA 1996-I-0006 SUM, por importe de 8.500.000
pesetas o 51.086,028 euros.

CA 1996-I-0007 SUM, por importe de
14.178.280 pesetas o 85.213,178 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
al de esta publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a 47011 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.


