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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente el 33/99.003; ordinaria
el 33/99.007.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

1. Expediente 33/99.003: 7.309.456 pesetas.
2. Expediente 33/99.007: 178.235.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (extensión Asuntos

Generales: 38130 y Suministros: 36140).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los recogidos en los pliegos

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Registro indicado, para
el expediente 33/99.003. Para el expediente
33/99.007 será el 13 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No en el expediente
33/99.003 y sí en el 33/99.007.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: Para el expediente 33/99.003 el

9 de abril de 1999, a las ocho treinta horas, en
primera convocatoria, y nueve horas, en segunda
convocatoria.

Para el expediente 33/99.007 el 28 de mayo de
1999, a las mismas horas y lugar que el anterior.

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), calle Celestino Villamil, sin número;
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará el día 26 de marzo de 1999 para el expediente
33/99.003, y el 23 de abril de 1999 para el expe-
diente 33/99.007 por lo que a partir del día siguiente
al citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en los concursos
será publicada en el tablón de anuncios indicado
anteriormente, 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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): El expediente
33/99.007 se publicará el 4 de marzo de 1999.

13. Otras informaciones: El importe de los plie-
gos es de 500 pesetas, que será abonado en el
momento de retirar la documentación.

Oviedo, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—10.869.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convocan concursos públicos abier-
tos de los expedientes que se citan.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:

CA 74/99. Aparatos y mobiliario clínico. Pre-
supuesto: 10.000.000 de pesetas.

CA 73/99. Marcapasos y prótesis vasculares. Pre-
supuesto: 15.000.000 de pesetas.

CA 72/99. Material de anestesia y reanimación.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

CA 45/99. Sesiones para hemodiálisis. Presupues-
to: 23.000.000 de pesetas.

CA 75/99. Servicio de alimentación. Presupues-
to: 70.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de ellos. Para el CA
74/99, se tendrá en cuenta los lotes establecidos:
Lote I, 9.500.000 pesetas, y lote II, 500.000 pesetas.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras hasta el día 21 de abril de 1999.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital, hasta el día 28 de abril
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de los sobres que comprende la oferta económica
tendrá lugar en la sala de juntas de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud de
Murcia, sita en calle Pinares, 6, de Murcia, el día
10 de mayo de 1999.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 25 de febrero de 1999.—10.180.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material para hemodiá-
lisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

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

c) Número de expediente: 19/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para hemo-
diálisis.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 22 .801.490 pesetas
(137.039,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7, a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—10.172.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de víveres. Expediente:
18/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

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

c) Número de expediente: 18/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 72 .862.958 pesetas
(437.915,197 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.


