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Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Aragón sobre
corrección de errores en concurso abierto
de servicios número 3/98.

Habiéndose observado un error en el anuncio de
licitación del concurso abierto número 3/98, para
la contratación de los servicios de limpieza de la
sede de la Dirección Territorial del Instituto Nacio-
nal de la Salud en Aragón, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 30 de noviembre de
1998, se rectifica como sigue:

Donde dice: «5. Garantías: No se exige.», debe
decir: «5. Garantías: 274.000 pesetas.»

El plazo para la presentación de ofertas se amplía
en veintiséis días naturales, contados desde la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de este anuncio de corrección de errores.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1998.—El Director
territorial, Bernardo Jiménez Moreno.—&115.

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» (plan-
ta 0, 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).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&54.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros con
destino al hospital «Ramón y Cajal» de
Madrid.

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: C.A. 1999-0-0014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial desechable para técnicas analgésicas con destino
a la Unidad del Dolor.

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

pital.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 1999-0-0014: 14.849.580 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede. 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, 28034
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: 8 de febrero
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: El día 18 de febrero
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas número
3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. 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 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 11 de febrero 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.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

Tipos de expedientes: Concurso abierto 9900024.
Material de limpieza y aseo. Presupuesto base de
licitación: 7.064.605 pesetas.

Concurso abierto 9900025. Electrodos y material
sanitario vario. Presupuesto base de licitación:
3.323.390 pesetas.

Concurso abierto 9900026. Reactivos manuales.
Presupuesto base de licitación: 4.604.008 pesetas.

Concurso abierto 9900027. Productos para banco
de sangre. Presupuesto base de licitación: 6.223.780
pesetas.

Concurso abierto 9900028. Material de punción,
agujas, jeringas y catéteres. Presupuesto base de lici-
tación: 17.723.238 pesetas.

Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicios

de Suministros.
Plazo de ejecución: Un año.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Pon-
ferrada (León), previo abono de 500 pesetas.

Información: Servicio de Suministros. Teléfono
987 45 52 00, extensión 492.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de plicas: El décimo día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncio: Serán a cargo de los adju-
dicatarios.

Ponferrada, 23 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&123.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto), núme-
ro 1999-1-001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos» de Madrid.
c) Concurso público número: 1999-1-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de pintura.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos» de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid. Teléfono:
91 330 30 17. Telefax: 91 330 30 62; hasta el
día 15 de febrero de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 15
de febrero de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 2 de marzo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas por ustedes en la cuenta corriente núme-
ro 0020066928, entidad 1302, oficina 9103, de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, número 96, especi-
ficando el número de concurso, entregando copia
del resguardo de ingreso en el momento de retirar
la documentación.

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

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&89.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 5/99 y C.A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto.
b) División por lotes y número: C.A. 5/99, sumi-

nistro de algodón, apósitos y esparadrapos; C.A.
6/99, suministro de vendas y collarines.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María
del Rosell».

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de adjudicación.


