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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 1999 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 21 de abril de 1999.
c) Hora: Nueve horas treinta minutos.

9. Otras informaciones: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&9.082.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 20/98 para la adquisición de impre-
sos papel continuo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 20/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Im-
presos papel continuo».

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas a deman-

da del Hospital hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 4.189.490 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.
d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentos a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Hellín, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&7.937.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 5/99 para la adquisición de lentes
intraoculares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Len-
tes intraoculares».

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas a deman-

da del Hospital hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 7.200.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.
d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentos a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.

c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Hellín, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&7.938.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 1/99 para la adquisición de material
desechable de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial desechable de oftalmología.

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas, a

demanda del hospital, hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.648.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albace-

te), 02400.
d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Hellín (Albace-

te), 02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Hellín, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&7.939.


