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Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detallan
(PAASJ-8/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración del jardín
de Isabel II, en Aranjuez (suministro y plantación
de especies) (PAASJ-8/99).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de
1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.973.088 pesetas (83.979,95 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91 454 87 00, extensiones 7443
ó 7444. Fax 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Registro General
del Patrimonio Nacional terminará el vigesimosexto
día natural contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 25 de febrero de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—&9.907.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente:
1999-0-0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Paraplégicos.

c) Número de expediente: 1999-0-0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra diverso
material de laboratorio.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
e) Plazo de ejecución: Diecinueve meses.

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

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

4. Presupuesto: Importe total, 3.225.118 pese-
tas.

5. Garantías: Provisional, lote número 1, 41.200
pesetas, y lote número 2, 23.303 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí, máximo uno.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 17 de febrero de 1999.—El Director geren-
te, Ángel González Mejías.—9.786.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan los concursos de sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de los expedientes: 33/99.001,

33/99.002, 33/99.004, 33/99.005 y 33/99.006.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

33/99.001: Determinación de linfocitos TCD4 en
sangre.

33/99.002: Vestuario y lencería.
33/99.004: Desfibriladores implantables.
33/99.005: Marcapasos y electrodos.
33/99.006: Material de hemodinámica.

b) Lugar de entrega: Almacén general.
c) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

33/99.001: 30.400.000 pesetas.
33/99.002: 15.169.300 pesetas.
33/99.004: 42.000.000 de pesetas.
33/99.005: 249.800.000 pesetas.
33/99.006: 261.354.500 pesetas.

5. Garantías: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 23 de abril
de 1999, para los expedientes 33/99.001, 33/99.004
y 33/99.006. El 9 de abril de 1999, para los expe-
dientes 33/99.002 y 33/99.005.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral, hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 28 de mayo de 1999, para los

expedientes 33/99.001, 33/99.004 y 33/99.006. El
14 de mayo de 1999, para los expedientes 33/99.002
y 33/99.005, a las ocho treinta horas en la primera
convocatoria, y a las nueve horas en segunda con-
vocatoria.

10. 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 del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas) en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas, dicho examen
se realizará los días 30 de abril de 1999, para los
expedientes 33/99.001, 33/99.004 y 33/99.006, y
16 de abril de 1999, para los expedientes 33/99.002
y 33/99.005.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 25 de febrero de 1999,
los expedientes 33/99.001, 33/99.004, 33/99.005
y 33/99.006. El expediente 33/99.005, tiene anuncio
indicativo del día 23 de abril de 1998.

13. Otras informaciones: El importe del pliego
es de 500 pesetas, que será abonado en el momento
de retirar la documentación.

Oviedo, 24 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—9.726.


