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Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convocan concursos
de suministros números 1998-0-0045 y
1999-0-0001.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concursos abierto números:

1998-0-0045: Mat. oficina-escritorio: 6.511.875
pesetas.

1999-0-0001: Mat. fungible para ERCP:
6.300.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
de Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicios
de Suministros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 7 de abril de 1999.
c) Hora: Ocho treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 8 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—6.881.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro número 1998-0-0047.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto número
1998-0-0047: Mat. de curas-gasas/compresas:
27.024.721 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
de Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicio
de Suministros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 947 28 18 35.
Fax: 947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 14 de abril de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 9 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—6.880.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
que se citan. Expedientes PA-05/98 y
PA-19/98.

Expedientes publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» el 16 de octubre de 1998 (número 348).

Expediente PA-05/98. Tubo neumático. Presu-
puesto base de licitación: 8.500.000 pesetas. Adju-
dicado el 21 de diciembre de 1998 a «Electrónica,
Sociedad Anónima», en 8.454.763 pesetas.

Expediente PA-19/98. Mobiliario y aparatos médi-
cos asistenciales para rehabilitación. Presupuesto
base de licitación: 10.427.500 pesetas. Adjudicado
el 21 de diciembre de 1998 a «Arjo Spain, Sociedad
Anónima», en 850.000 pesetas; «Antonio Queralto
Rosal e Hijos, Sociedad Anónima», en 356.400 pese-
tas; «Centro Material Sanitario, Sociedad Anónima»,
en 162.880 pesetas; «Electromédicas Helios, Socie-
dad Limitada», en 2.725.800 pesetas; «Electrome-
dicarin, Sociedad Anónima», en 36.594 pesetas;
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima», en
2.563.000 pesetas; «José Queralto Rosal, Sociedad
Anónima», en 113.400 pesetas; «Medical Ibérica,
Sociedad Anónima», en 908.645 pesetas; «MRM
Comercial, Sociedad Anónima», en 186.000 pesetas;
«Pérez Fernández Material Médico, Sociedad Limi-
tada», en 33.000 pesetas, y «Sanrosan, Sociedad
Anónima», en 92.500 pesetas.

Aranda de Duero, 3 de febrero de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José María Romo Gil.—6.732-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos por procedimiento abierto que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Paz».

c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-33,
1999-0-42, 1999-0-43 y 1999-0-46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 1999-0-33: Técnicas analíticas de bioquímica.
C.A. 1999-0-42: Técnicas analíticas de hormonas

y marcadores tumorales.
C.A. 1999-0-43: Consumibles oficina e informá-

tica.
C.A. 1999-0-46: Técnicas analíticas cédulas

CD34 en sangre por fluorometría de microvolumen.

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 . 1999 - 0 - 3 3 : 6 8 . 5 00 . 0 00 p e s e t a s

(411.693,291 euros).
C .A . 1999 - 0 - 4 2 : 7 5 . 6 08 . 3 68 p e s e t a s

(454.415,443 euros).
C .A . 1 999 - 0 - 4 3 : 3 0 . 3 50 . 0 00 p e s e t a s

(182.407.173 euros), distribuido en cuatro lotes.
C.A. 1999-0-46: 4.280.000 pesetas (25.723,31

euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

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, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid-28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 1999-0-33, 1999-0-42 y
1999-043, el día 29 de marzo de 1999, y C.A.
199-046, el día 22 de marzo de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documetación.

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,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: C.A. 1999-0-33,
1999-0-42 y 1999-0-46, ver punto 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, y
1999-0-43, no se admiten variantes.

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, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:
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C.A. 1999-0-33: 14 de abril de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 1999-0-42: 14 de abril de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

C.A. 1999-0-43: 14 de abril de 1999, a las diez
horas.

C.A. 1999-0-46: 14 de abril de 1999, a las nueve
cincuenta horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: C.A. 1999-0-33,
1999-0-42 y 1999-0-43, el día 4 de febrero de 1999.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—6.657.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato administrativo de servicio que tiene
por objeto los servicios mecánicos y de man-
tenimiento en centros dependientes del
Departamento de Interior. Expediente
C.C.C. número C02/37/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

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

c) Número de expediente: C02/37/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios mecánicos
y de mantenimiento en centros dependientes del
Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o entrega (meses): El pla-

zo de ejecución comenzará desde la orden de inicio
emanada por escrito de la Administración, que no
podrá ser anterior al depósito por el contratista de
la garantía definitiva, prolongándose hasta el día 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo del contrato es de
80.000.000 de pesetas. El importe equivalente en
euros es de 480.809,68.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. El
importe equivalente en euros es de 9.616,19.

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 (edificio «Lakua II»).

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

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres: A, B y C con el contenido previsto
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.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes alternativas.

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Unidad de cuenta del contrato: El precio
del contrato será fijado en la unidad de cuenta pese-
ta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas y si la oferta se presentase únicamente
en euros la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 1999.—El Direc-
tor, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—6.902-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso público,
mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de suscripción a
publicaciones periódicas que se indica.
Expediente 4/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción a publi-
caciones periódicas para el Centro Informático
Científico de Andalucía.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla (España).
d) Plazo de entrega: Desde la fecha de adju-

dicación hasta el día 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No ha sido
establecido. El presupuesto deberá presentarse por
los licitadores.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración General
y Contratación.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan
Antonio de Vizarrón, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 446 52 92.
e) Telefax: 95 446 48 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar, ante el órgano de con-
tratación, su solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con lo establecido en los apar-
tados h) e i) de la cláusula 8.2.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Educación y Ciencia
(Registro General).

2.a Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan
Antonio de Vizarrón, sin número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan

Antonio de Vizarrón, sin número.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación hará público, en el tablón de anuncios de
la Consejería, sito en el domicilio expresado en el
apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de
1999.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Asunción Vázquez Pérez.—6.885.


