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c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 105.838.730
pesetas.

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

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: El día 24 de junio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 17 de junio de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&17.540.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega, por la que se anuncian
las adjudicaciones definitivas de concursos
de suministros. Expedientes 1998-0-7
y 1998-0-6.

Expediente: 1998-0-7 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 23 de julio de 1998).

Objeto: Suministro de reactivos para laboratorio.
Adjudicatarios:

Lote 1, «Bioquímica», a la empresa «Dade Beh-
ring, Sociedad Anónima», con 9,25 puntos, hasta
84.136.816 pesetas por dos años.

Lote 2, «Hematimetría de rutina y urgencias», a
la empresa «Izasa, Sociedad Anónima» (variante 1),
con 3,39 puntos, hasta 21.789.313 pesetas por dos
años.

Lote 3, «Coagulación», a la empresa «Izasa, Socie-
dad Anónima» (oferta base), con 8,41 puntos, hasta
12.672.816 pesetas por dos años.

Lote 4, «Inmunoanálisis», a la empresa «Abbott
Científica, Sociedad Anónima», con 10 puntos, has-
ta 35.664.008 pesetas por dos años.

Lote 5, «Sistema automatizado de identificación
de gérmenes y estudio de sensibilidad», desierto por
no presentarse ofertas de modo adecuado que per-
mita su comparación.

Lote 7, «Medios de cultivo en placa y deshidra-
tados», desierto por no presentarse ofertas de modo
adecuado que permita su comparación.

Lote 8, «Reactivos de serología no automatizada»,
desierto por no presentarse ofertas de modo ade-
cuado que permita su comparación.

Lote 9, «Banco de sangre», a la empresa «Rafael
Moreo, Sociedad Limitada», con 10 puntos, hasta
10.030.629 pesetas por dos años.

Lote 10, «Tiras de orina», a la empresa «Boeh-
ringer Mannheim, Sociedad Anónima» (variante 1),
con 9,62 puntos, hasta 5.673.414 pesetas por dos
años.

Lote 12, «Gasometría», a la empresa «Izasa, Socie-
dad Anónima», con 9,74 puntos, hasta 5.941.211
pesetas por dos años.

Expediente: 1998-0-6 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio de 1998).

Objeto: Suministro de prótesis de cadera y mate-
rial de osteosíntesis.

Adjudicatario: «Smith & Nephew, Sociedad Anó-
nima», por 5.591.030 pesetas.

Torrelavega, 13 de abril de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Comarcal «Sierrallana», Rober-
to Cayón Marco.—17.497-E.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C.1999-0-1 HM: Material de oftalmología.

Presupuesto: 16.557.257 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-10 HM: Víveres perecederos.

Presupuesto: 12.694.365 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

C.1999-0-11 HM: Antisépticos y desinfectantes.

Presupuesto: 4.710.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-12 HM: Reactivos para gasometría y
cooximetría.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-13 HM: Reactivos para técnica analítica
automatizada (alergia).

Presupuesto: 6.194.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-14 HM: Reactivos para detección del
agente causal «mycobacterium tuberculosis» en
muestras clínicas.

Presupuesto: 2.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-15 HM: Reactivos de genética.

Presupuesto: 4.922.459 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-16 HM: Celulosa.

Presupuesto: 21.518.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-19 HM: Bolsas de plástico.

Presupuesto: 5.729.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Tramitación: Ordinaria.
Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax:
91 664 87 36 ó 91 664 87 84, previo abono de
1.000 pesetas mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del hospital
de Móstoles (de nueve a catorce horas), en el domi-
cilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Los con-
cursos 1999-0-10, 11, 15, 16 y 19 HM, el día 17
de junio de 1999; concursos 1999-0-1, 12, 13
y 14 HM, el día 23 de junio de 1999. El lugar
de apertura es el salón de actos del hospital a las
diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Móstoles, 27 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&18.369.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente: 1999-0-0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

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

c) Número de expediente: 1999-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra zapatos clí-
nicos y de seguridad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto: Importe total, 5.919.100 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 118.382 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, 45071.
d) Teléfono: 925 26 92 98.
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 una.


