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d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 25.000.000 de pesetas, IVA
incluido (equivalencia en euros: 150.253,03).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 3.005,06).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Servicio de Con-
tratación, planta tercera).

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

información: 29 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 3 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad, véase pun-
to 1 (Registro 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: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.141.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de digitalización y grabación de índices
(años 1931-1960) del fondo histórico del
Boletín Oficial del Estado (urgente).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Documentación e Información.

c) Número de expediente: P-99/228-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de digi-
talización y grabación de índices (años 1931-1960)
del fondo histórico del Boletín Oficial del Estado.

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

(meses): Nueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.478.400 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 141.108,03), dividido en dos anualidades:
Año 1999, 3.712.000 pesetas (equivalencia en euros:

22.309,57); año 2000, 19.766.400 pesetas (equiva-
lencia en euros: 118.798,46).

5. Garantía provisional: 469.568 pesetas (equi-
valencia en euros: 2.984,43).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

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

información: 19 de octubre de 1999.

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

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3 u 8, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 20 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
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: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.143.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de planchas y productos químicos para
el Área de Fotomecánica del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/77-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
planchas y productos químicos para el Área de Foto-
mecánica del Boletín Oficial del Estado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 60.101,21).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (equi-
valencia en euros: 1.202,02).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.

e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 3 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto 1
(Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.144.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria-2 de Badajoz por la que se anuncia
concurso público (procedimiento abierto)
para la contratación de proyecto y obra que
se citan.
Concurso 06/02/07/99: Obras de adecuación Uni-

dad de Fisioterapia, C. S. Montijo.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás podrán soli-

citarse en el Departamento de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaria de Badajoz, avenida
Damián Téllez Lafuente, sin número, edificio «L»,
06010 Badajoz.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de la citada
Gerencia, en el domicilio indicado, de nueve a cator-
ce horas, o hasta las veinticuatro horas si se envían
por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de noviembre
de 1999, a las diez horas, en acto público, en la
citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Badajoz, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco J. Fernández Perianes.—&39.352.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
concurso 2000-0-46.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2000-0-46.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de extracción

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

del anuncio de licitación: Boletín número 144, de
17 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

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

te de adjudicación: Si no se indica la nacionalidad
será la española.

Contratistas:

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada». Importe:
36.385.930 pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada». Importe: 91.200
pesetas.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
Importe: 950.550 pesetas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 3.690.492 pesetas.

«Merck Farma Química, Sociedad Anónima».
Importe: 431.560 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 712.875
pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 78.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada». Impor-
te: 1.126.475 pesetas.

«Sum. Mat. y Apar. de Laboratorio, Sociedad
Anónima». Importe: 2.330.263 pesetas.

«Suministros Clínicos Lanau, Sociedad Limitada».
Importe: 85.620 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».
Importe: 681.520 pesetas.

Total: 46.564.485 pesetas.

Zaragoza, 24 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&39.370-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando
concursos de suministros.

Código de identificación fiscal: Q-3977002I.

Expediente 1999-0-15.
Objeto: Suministro de material de punción.
Presupuesto: 9.682.501 pesetas (58.193 euros).

Expediente 1999-0-17.
Objeto: Suministro de apósitos y vendas.
Presupuesto: 9.379.371 pesetas (56.371,16 euros).

Expediente 1999-0-18.
Objeto: Suministro de ropa desechable.
Presupuesto: 8.038.849 pesetas (48.314,46 euros).

Expediente 1999-0-19.
Objeto: Suministro de material desechable de este-

rilización.
Presupuesto: 2.080.832 pesetas (12.506,05 euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 8 de noviembre de 1999, en el registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 17 de noviembre de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, en el domicilio
antes citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59, b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Trascurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Roberto Cayón Marco.—&39.234.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 78 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 78 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres,
carpetas, etiquetas para historias clínicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 23.408.820 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del Hospital; para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 18 de octu-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 28 de octubre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Zaragoza, 1 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&40.018.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
concurso, por procedimiento abierto que se
cita. Expediente C.A.29/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A.29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.29/99, aparatos
médicos (eletroencefalógrafo digital) P.N 99.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.29/99,
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 261.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71 y 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 3 de noviembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Cajamadrid, cuenta
número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja Pos-
tal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
número 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 261.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A.29/99, el día 17 de noviembre

de 1999, a las nueve treinta horas.


