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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de
mayo de 1999.

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: 13 de mayo de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.990.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
ab i e r t o ) que s e c i t a . Exped i en t e
30 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 30 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de labora-
torio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

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

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

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

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 35 61 97.
e) Telefax: (976) 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 4 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de
mayo de 1999.

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: Sí.

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: 13 de mayo de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.988.

Resolución del Hospital de Móstoles por la que
se hace pública la declaración de desierto del
concurso de suministros 1998-0-10 HM.

Concurso abierto de suministros número
1998-0-10 HM: Suturas manuales («Boletín Oficial
del Estado» de fecha 9 de enero de 1998/«Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha del
2), con presupuesto de licitación de 59.655.040
pesetas, se declaró desierto con fecha 10 de marzo
de 1999.

Móstoles, 18 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&14.255-E.

Resolución del Hospital de Soria por la que
se convoca concurso abierto 5/99.

Presupuesto: 39.341.000 pesetas. Adquisición de
aparatos y dispositivos médicos.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital del Insalud,
de Soria, Suministros, paseo de Santa Bárbara, sin
número, 42002 Soria.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada artículo
al que se concurra.

Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 24
de mayo de 1999, en el Registro General del men-
cionado hospital.

La apertura de plicas tendrá lugar en la sala de
juntas del hospital, el día 11 de junio de 1999,
a las diez horas.

El importe de los pliegos es de 500 pesetas.

Soria, 30 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&15.035.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 38/98 convocado para la
contratación de suministro de elementos de
transporte interno para cocina y otros servi-
cios de este hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 38/98, convocado para la contra-

tación de suministro de elementos de transporte
interno para cocina y otros servicios de este hospital.

Importe
—

Pesetas

Importe
—

Euros
Adjudicatario

Antonio Matachana, S. A. 3.335.000 20.043,76
Bellvis Montesano, Camilo. 1.958.491 11.770,77

Murcia, 10 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&13.804-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
anuncia concurso abierto 1999-0-76 con des-
tino a dicho centro.

Concurso 1999-0-76. Suministro de tren de lavado
con destino al Servicio de Cocina del Hospital Clí-
nico Universitario «Lozano Blesa».

Presupuesto: 4.750.000 pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos con-

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bos-
co, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 4 de mayo de
1999 o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 14 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 11 de marzo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&14.247.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente y del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de obras y de consultoría y asis-
tencia, por procedimiento abierto, que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Subsecretaría de
Medio Ambiente e Instituto Nacional de Meteo-
rología (en adelante INM), Servicio de Infraestruc-
tura.

2. Objeto y plazo de ejecución de los contratos:
Véase relación de expedientes.

3. Tramitación, ordinarios; procedimiento,
abiertos de concursos.

4. Presupuesto y garantías provisionales: Véase
relación de expedientes.

5. Obtención de documentación e información:
INM y Servicio citado. Camino de las Moreras,
sin número. Madrid, 28040. Teléfono 91 581 96
30. Télex 41751.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos de los contratistas: Véa-
se relación de expedientes.

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, a las trece horas del vigésimo séptimo
día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,


