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b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha:

14 HMS/99: 13 de mayo de 1999.
23 HMS/99 y 24 HMS/99: 29 de abril de 1999.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: 14 HMS/99,
el 10 de marzo de 1999.

Zaragoza, 15 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&12.352.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se modifica el anuncio de expediente
de contratación C.A. 41/99, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 52, de 2 de marzo.

Advertidos errores en el texto del anuncio del
expediente de contratación C.A.41/99, por el pre-
sente se indica que:

Donde dice: «C.A. 41/99, material fungible de
laboratorio»; debe decir: «C.A. 41/99, material fun-
gible de laparoscopia».

El Director Gerente, Carlos A. Arenas
Díaz.—11.444.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expedientes: C.A. 13/99, 14/99
y 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto.
b) División por lotes y número:

C.A. 13/99: Suministro de material de higiene
y esterilización. Lote 1: Material de protección.
Lote 2: Material de desinfección. Lote 3: Material
de esterilización.

C.A. 14/99: Suministro de material sanitario para
varios servicios. Lote 1: Recogida de muestras.
Lote 2: Recipientes residuos. Lote 3: Ventiloterapia.
Lote 4: Recogida de datos. Lote 5: Material para
pediatría. Lote 6: Material para ginecología. Lote 7:
Material para oftalmología. Lote 8: Parafina.

C.A. 15/99: Servicio de recadería y transporte
urgente de paquetería y mensajería del Hospital
«Santa María del Rosell» y centros donde tenga
desplazados sus pacientes.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María
del Rosell».

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de adjudicación para los C.A. 13/99 y 14/99 y tres
años desde la fecha de adjudicación para el
C.A. 15/99.

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:

Concurso abierto 13/99: Importe total: 15.300.000
pesetas.

Concurso abierto 14/99: Importe total: 13.000.000
de pesetas.

Concurso abierto 15/99: Importe total: 10.500.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 0 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista (sólo
para el C.A. 15/99):

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas, así como en el de pres-
cripciones técnicas de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

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

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto:
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Cartagena, 4 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&11.280.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
15/98-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen del Castillo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 15/98-HY.

2. Objeto del contrato:

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

ras.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Autosuture España, Sociedad Anónima»:
7.021.034 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 498.845
pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima»: 560.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 38.520

pesetas.
«Lorca Marín, Sociedad Anónima»: 1.975.752

pesetas.
«Medilevel, Sociedad Anónima»: 1.332.115 pese-

tas.

Yecla, 2 de marzo de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&11.532-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca la contratación de la obra integral
en la planta octava, zona oeste, de la sede
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Medio ambiente. expediente 97F9.

2. Objeto del contrato: Obra integral de la planta
octava, zona oeste, de la sede del Ministerio de
Medio Ambiente.

Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación del expediente: Procedimiento

abierto de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 196.729.331

pesetas (1.182.367,09 euros).
5. Garantía provisional: 3.934.587 pesetas

(23.647,34 euros).
6. Obtención de documentación: Servicio de

Contratación, planta primera, despacho C.122,
Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 28003 Madrid. Teléfono:
91 597 68 24. Todos los días y horas hábiles de
oficina, hasta el día 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Hasta las doce horas
del día 19 de abril de 1999.

La documentación a presentar será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Servicio de Con-
tratación indicado anteriormente. Si se remiten por
correo, deberán cumplirse los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Contratación del
Estado.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Medio

Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,


