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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.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado por unidades en la cuenta corriente número
0020066928, entidad 1302, oficina 9103 de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, 96, especificando el
número de concurso, entregando copia del resguar-
do de ingreso en el momento de retirar la docu-
mentación.

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, 29 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&40.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se autoriza la convo-
catoria de concurso abierto. Expedien-
te 06/01/25/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente y presupuesto máximo

de licitación: 06/01/25/99. 56.900.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de entrega.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de la documentación.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Registro.

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según legis-
lación vigente.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar
en la Caja del hospital «Infanta Cristina», o por
giro postal, especificando el número del expediente.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Otras informaciones.
10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de diciembre de 1998.

Badajoz, 15 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&23.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se autoriza la convo-
catoria de concurso abierto. Expedien-
te 06/01/24/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente y presupuesto máximo

de licitación: 06/01/24/99. 31.500.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de equipos de electro-
medicina.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de entrega.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de la documentación.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Registro.

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según legis-
lación vigente.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar
en la Caja del hospital «Infanta Cristina», o por
giro postal, especificando el número del expediente.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 25 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Otras informaciones.
10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de diciembre de 1998.

Badajoz, 15 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&24.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se autoriza la convo-
catoria de concurso abierto. Expedien-
te 06/01/31/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente y presupuesto máximo

de licitación: 06/01/31/99. 7.387.339 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de implanta-
ción de un equipo de rayos X.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de entrega.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de la documentación.

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en Caja
del Hospital Infanta Cristina, o por giro postal espe-
cificando el número del expediente).

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».


