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terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 21 de mayo de 1999.—(Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional.—&22.778.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
las Illes Balears por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro de impresos para el próximo proceso
electoral del día 13 de junio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas 13/1995, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado hacer pública la adjudicación del suministro
de impresos a la empresa Bahía Industria Gráfica,
por un importe de 5.172.730 pesetas.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 1999.—El
Secretario general, Rafael Salaberri Baraña-
no.—22.713-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se modifica la apertura
de ofertas del concurso abierto 6/99 AP1,
adquisición material de escritorio, electri-
cidad e informática para los centros sani-
tarios del Área 1 de Atención Primaria,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 86, del día 10 de abril de 1998.

Advertimos la modificación del concurso público
6/99 AP1, en el punto 9, apertura de ofertas: «El
día 3 de junio de 1999, a las nueve treinta horas
en la sala 3,21 del centro de salud “Federica Mont-
seny”», a continuación se transcribe la oportuna
modificación:

Apertura de ofertas: «El día 10 de junio de 1999,
a las nueve treinta horas, en la sala 3,21 del centro
de salud “Federica Montseny”».

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—23.897.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del CP a 6/1/99, publicado el 21
de abril de 1999, del servicio de limpieza
del Centro de Salud del Cerro del Aire.

Se anuncia la adjudicación definitiva del C. P.
a 6/1/99, publicado el 21 de abril de 1999, del
servicio de limpieza del Centro de Salud del Cerro
del Aire.

Empresa adjudicataria: «Clece, Sociedad Anóni-
ma», por importe total de 7.967.869 pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Luis Morell Baladrón.—&22.751-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros. Expedientes 1999-0-36
y 1999-0-39.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 1) 1999-0-36 y
2) 1999-0-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Adquisición de sistema de fijación vertebral.
2. Marcapasos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1. 54.000.000 de pesetas.
2. 204.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1) 1.080.000 pesetas.
2) Lote 1: 1.219.800 pesetas.
Lote 2: 973.000 pesetas.
Lote 3: 795.000 pesetas.
Lote 4: 95.000 pesetas.
Lote 5: 328.500 pesetas.
Lote 6: 100.000 pesetas.
Lote 7: 170.000 pesetas.
Lote 8: 400.000 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.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio 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: 26 de julio de 1999.
e) Hora; Diez.

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

Albacete, 19 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&22.844.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros. Expedientes 1999-0-41
y 1999-0-42.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: A/1999/0-41 y
B/1999-0-42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A/Bolsas de sangre
y pulseras de identificación transfusional. B/Sobres
de papel, carpeta de H.a C.a y papel DIN-A 4 para
fotocopiadora.

b) División por lotes y números.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A/15.663.750
y B/16.592.500 pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado J del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

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

c) Lugar de presentación: Registro del Complejo
Hospitalario de Albacete.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Albacete, 20 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&22.854.

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por la que se convocan con-
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: CA-07/99,
CA-08/99, CA-09/99 y CA-10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objetos: CA-07/99, material de curas;
CA-08/99, técnicas analíticas de hematología;
CA-09/99, material fungible para esterilización, y
CA-10/99, fungibles para laboratorio de análisis
clínicos.

b) Unidades a entregar: Ver expedientes.
c) División por lotes y número: Ver expedientes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario «La

Mancha-Centro».
e) Plaza de entrega: CA-07/CA-09/CA-10: Dos

años. CA-08: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: CA-07/99:
37.252.880 pesetas (223.894,32 euros); CA-08/99:
72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros);
CA-09/99: 60.637.898 pesetas (364.441,11 euros);
CA-10/99: 33.549.000 pesetas (201.633,55 euros).
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5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan 13600.
d) Teléfono 926 55 12 82 y 55 12 75.
e) Telefax: 926 55 11 66 y 54 77 00.
f) Fecha límite: 12 de julio de 1999.
g) Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (reco-

gida de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8) Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de julio de 1999.
b) Documentación: Lo especificado en los Pli-

gos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro»
(Registro General).

Domicilio: Avenida de la Constitucion, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan

13600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Un año.
e) Admisión de variantes: Ver expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: CA-07/CA-09/99: 19 de julio de

1999; CA-08/CA-10/99: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan a 24 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez Migallón.—&22.823.

Resolución de la Delegación Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de gestión de servicios públicos
que se cita. Expediente 33/97-13/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

gación Provincial de Asturias.
c) Número de expediente: 33/97-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo-Gestión de
servicios públicos.

b) Descripción del objeto: 400 procedimientos
quirúrgicos de ligadura y extirpación de venas vari-
cosas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Clínica Asturias, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 17 de mayo de 1999.—&22.700-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente CA 1999-0-0039.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ma-
terial fungible (contenedores, tubos, material de vi-
drio, etc.) para el almacén del laboratorio.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.125.849
pesetas (391.414,24 euros).

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

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100,
38034 Madrid. Teléfono 91 336 90 52. Fax
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta cero,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 22 de julio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta cero, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo de
1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la unidad de contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta cero, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 de julio de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la unidad
de contratación del hospital «Ramón y Cajal» (planta
cero, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Director geren-
te, Joaquín Martínez-Hernández.—&22.671.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III), de Astu-
rias, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios que se cita. Expedien-
te 002CA1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III).

c) Número de expediente: 002CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de los centros dependientes de la Geren-
cia de Atención Primaria de Avilés.

b) División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de
la Gerencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.100.000 pesetas, IVA incluido (96.762,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 322.000 pesetas
(1.936,26 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Avilés. Suministros.

b) Domicilio: Llano Ponte, número 27.
c) Localidad y código postal: Avilés (Asturias),

33400.
d) Teléfono: 985 51 07 89.
e) Telefax: 985 54 68 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día para la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el punto 10 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares que rigen en la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria de Avilés.

2.a Domicilio: Llano Ponte, número 27.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33400.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de
Atención Primaria de Avilés.

b) Domicilio: Llano Ponte, número 27.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 16 de julio de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine

la publicación de los anuncios de la presente con-
vocatoria serán por cuenta de la firma comercial
adjudicataria.

Avilés, 21 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te de Atención Primaria, Ana Celia Tuero Tue-
ro.—&22.488.


