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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 6 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—16.965.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de suministros C.A.P.N. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número del expediente: C.A.P.N. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecógrafo con «doppler» y un esterilizador de vapor.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Medina del
Campo.

c) Plazo de ejecución: Quince días hábiles con-
tados desde el siguiente a la formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total de los dos lotes, 18.200.000 pesetas
(109.384,203 euros).

Lote 1: 12.000.000 de pesetas (72.121,453 euros).
Lote 2: 6.200.000 pesetas (37.262,750 euros).
Todos los importes con IVA incluido.

5. Garantía provisional: 364.000 pesetas
(2.187,684 euros), para los dos lotes.

Lote 1: 240.000 pesetas (1.442,429 euros).
Lote 2: 124.000 pesetas (745,255 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del hospital de Medina
del Campo, carretera Peñaranda, kilómetro 2,
47400 Medina del Campo (Valladolid). Teléfono:
983 80 28 00 (extensión 105).

7. Presentación de las ofertas:

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

b) Lugar de presentación: Registro del hospital
de Medina del Campo.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital de Medina del Campo.
b) Domicilio: Carretera de Peñaranda de Bra-

camonte, kilómetro 2.
c) Localidad: Medina del Campo.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Medina del Campo, 7 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, J. A. Arranz Velasco.—16.966.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros. Expedientes C.A 57/99 HSO
y C.A. 85/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Números de expedientes C.A. 57/99 HSO

y C.A. 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
C.A. 57/99, vendas y fungible de traumatología.
C.A. 85/99, aparataje de laboratorio.
Número de unidades a entregar: Según pliego de

cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 57/99: 7.251.017 pesetas (43.580 euros).

C.A. 85/99, 4.500.000 pesetas (27.045 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfonos: 91 694 92 91 ó 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1: Documentación general; sobre
2: Documentación técnica, y sobre 3: Documen-
tación económica).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras se entregarán en el almacén general
del citado hospital, en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.
Domicilio: Avenida Orellana, sin número. Localidad
y código postal: Leganés (Madrid) 28911.

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

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

f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura
de documentación de los sobres 1 y 2, del C.A.
57/99 y del C.A. 85/99, será el día 4 de junio
de 1999, en acto no público. La documentación
del sobre 3 del C.A. 57/99 y del C.A. 85/99 se
abrirán el 11 de junio de 1999, a las diez treinta
y diez cuarenta y cinco horas, respectivamente, en
acto público, en el salón de actos del hospital «Se-
vero Ochoa».

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 20 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&17.958.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-012: Suministro de antisueros
monoclonales para el Laboratorio de Inmunología.

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-013: Suministro de productos

para VIH (Laboratorio de Inmunología).
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-014: Suministro de reactivos y

productos varios para el Laboratorio de Medicina
Nuclear.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-015: Suministro de lentes

intraoculares.
Presupuesto: 20.000.000 de 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 Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 28 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: 12 de junio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 22 de abril de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&17.964.

Corrección de errores de la Resolución del Hos-
pital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se convocaba concurso por pro-
cedimiento abierto número 53/99.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
del Hospital «Severo Ochoa», NIF Q-2869090-G,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
77, de 31 de marzo de 1999, por la que se convocaba
concurso por procedimiento abierto número 53/99,
a continuación se transcribe la oportuna rectifica-
ción:

Donde figura «el 14 de mayo de 1999, a las nueve
cuarenta y cinco horas como día de la apertura
del sobre número 3», debe decir: «El 21 de mayo
de 1999, a la misma hora de dicho sobre».

Leganés, 20 de abril de 1999.—El Director de
gestión, P. D., Juan Luis Gordo Pérez.—&17.957.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia contratación
de una obra. Expediente 9/99-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Servicio Económico (Contratación).

b) Número de expediente: 9/99-OB.


