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que indiquen los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de descripciones técnicas, y el lugar
de presentación será la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga,
calle Ingeniero de la Torre Acosta, 5, 29007 Málaga.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes
pero se podrán incluir modificaciones técnicas y
económicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Mála-
ga, calle Ingeniero de la Torre Acosta, 5, primera
planta, sala de subastas, 29007 Málaga, a las diez
horas del décimo día natural siguiente a la fecha
en la que finalice el plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de descripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Málaga, 21 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Juan Bandera Gallego.—&51.839.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

tital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expediente: 25, 53, 67, 69, 71
y 74/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

25/98: Próteseis valvulares cardiacas e injertos
vasculares.

53/98: Material quirúrgico, asistencia y curas (tu-
bos endotraqueales, cánulas, drenajes, sondas, mas-
carilla, gafas de oxígeno, etc.).

67/98: Dializadores y líneas.
69/98: Jeringas de extracción de gases.
71/98: Prótesis de rodilla e implantes de columna.
74/98: Reforma y modificación de la central de

esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

a) Tramitación anticipada: 25, 53, 67, 69 y
71/98; tramitación ordinaria, 74/98.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

25/98: 229.490.000 pesetas.
53/98: 32.771.230 pesetas.
67/98: 31.467.500 pesetas.
69/98: 5.508.000 pesetas.
71/98: 153.146.000 pesetas.
74/98: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
(Servicio de Suministros previo pago de 500 pesetas,
menos el 74/98 a 6.000 pesetas.)

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008

(Cantabria).
d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
e) Fax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 69 y 74/98: 10 de noviembre de 1998;
25, 53, 67 y 71/98: 27 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 69 y 74/98:
13 de noviembre de 1998; 25, 53, 67 y 71/98:
30 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: 39008, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008, Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica: 69 y 74/98:

23 de noviembre de 1998; 25, 53, 67 y 71/98:
11 de diciembre de 1998. Apertura económica: 69
y 74/98: 27 de noviembre de 1998; 25, 53, 67
y 71/98: 16 de diciembre de 1998.

e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25, 53, 67 y 71/98,
de 9 de octubre de 1998.

Santander, 8 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&53.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Con-
tratación por la que se anuncia concurso para
la adjudicación, por el procedimiento abierto,
del contrato de suministro, instalación y pues-
ta en marcha del equipamiento denominado
codificadores y decodificadores de 34 Mbit/s
para la red de transporte de EITB. (Expe-
diente CCC número C03/14/1998.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/14/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en marcha del equipamiento deno-
minado codificadores y decodificadores de 34
Mbit/s para la red de transporte de EITB.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Euskadi.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945-18 89 27.
e) Telefax: 945-18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

La solvencia económica se acreditará mediante
la presentación de un informe de institución finan-
ciera en el que se certifique la citada solvencia.

La solvencia técnica se acreditará mediante la
presentación de una relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos. Deberán incluirse
referencias de equipos similares a los que son objeto
de esta licitación instalados y en servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 1998, antes de las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.


