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Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 26 de febrero de 1999, salvo que se
decida otra fecha en la apertura de documentación
general y técnica.

Zaragoza, 13 de enero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&2.412.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona. Expediente 1998-0-018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1998-0-018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-

máticos implantables.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de septiembre
de 1998 y «Boletín Oficial del Estado» de 15 de
septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación: «Guidant, Sociedad Anónima»
por importe de 58.350.000 pesetas.

Valladolid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&1.450-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se cita. Expe-
diente 18/98 SRV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 18/98 SRV.

2. Objeto del contrato: Servicio de control de
accesos al aparcamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.600.000
pesetas para cuatro años.

5. Garantías:

Provisional: Dispensada por el artículo 36, pun-
to 2, de la Ley 13/1995.

Definitiva: 1.184.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: (983) 42 00 22.

e) Telefax: (983) 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 1999.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Universitario de Valladolid. Avenida
Ramón y Cajal, sin número. 47011 Valladolid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 4 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&1.299.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
servicio. H.C. 1/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación pública. Con-
curso público H.C. 1/99.

2. Objeto del contrato:

H.C. 1/99: «Contratación del servicio de oxige-
noterapia domiciliaria y otras técnicas de ventilación
nasal».

Lugar de ejecución: Domicilio de los pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social, en la provincia
de Melilla.

Plazo de ejecución: Un año natural desde la firma
del contrato y será prorrogable hasta un máximo
de cuatro años más.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento abier-
to, y forma concurso.

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital Comarcal de Melilla, calle Remonta, 2,
52005 Melilla, teléfono 95 267 86 00/78 49, telefax
95 267 12 00. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999.

Documentación a presentar: Información reco-
gida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Lugar de presentación: Hospital Comarcal de
Melilla, calle Remonta, 2, 52005 Melilla (Registro
general).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Se admite la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

Hospital Comarcal de Melilla, calle Remonta, 2,
52005 Melilla.

Fecha: 1 de marzo de 1999.
Hora: Nueve (sala de juntas).

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, las cuales serán abo-
nadas al retirar la misma. Debiendo solicitar antes
la documentación por telefax o telegrama.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

Melilla, 11 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—1.289.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expedien-
te: 73 HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 73 HMS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un aliviadero de pluviales en la red general
de desagües del hospital «Miguel Servet».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de noviembre de 1998 (18360).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación: Fran-

cés Córdoba, Miguel; 7.451.436 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&1.431-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expedien-
te: 37 HMS/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 37 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 37 HMS/97, Adqui-

sición de prótesis de cadera.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 37 HMS/97, «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» S 202/126,
de 17 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37 HMS/97, 250.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1998.
b) Contratistas e importe de adjudicación,

37 HMS/97:


