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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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

Toledo, 16 de abril de 1999.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&17.445.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convocan los con-
cursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expedientes: 7/99-HY; 17/99-HY;

19/99-HY; 20/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 7/99-HY: Suministro de material de curas
y apósitos.

CA 17/99-HY: Suministro de prótesis de cadera.
CA 19/99-HY: Suministro de catéteres, sondas,

tubos y varios.
CA 20/99-HY: Material desechable sanitario.

b) Lugar de prestación del servicio: Hospital
«Virgen del Castillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 7/99-HY: 7.500.000 pesetas.
CA 17/99-HY: 12.750.000 pesetas.
CA 19/99-HY: 6.000.000 de pesetas.
CA 20/99-HY: 11.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c ) Te l é fono : 968 75 10 93 . Te l e f ax :

968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.a Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.

c) Fecha y hora: Treinta días naturales, a contar
a partir del día siguiente a la fecha límite de la
recepción de ofertas, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre-
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Yecla, 12 de abril de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—17.447.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» por
la que se anula el concurso abierto 23/99.

La Dirección Gerencia, en virtud de las atribu-
ciones conferidas por la Resolución de 23 de marzo
de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, sobre delegaciones de atri-
buciones («Boletín Oficial del Estado» del 27), ha
resuelto anular el concurso abierto 23/99, tramitado
para la contratación del «Servicio de limpieza del
hospital “Virgen de la Luz”», al haberse detectado
errores en el anexo de los pliegos de condiciones
particulares en el que figura la relación de personal
de la empresa contratada.

Cuenca, 26 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&18.359.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros. Expedientes
1999-0-038 y 1999-0-082.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 1999-0-038 y
1999-0-082.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-038, menaje
de laboratorio; 1999-0-082, suturas mecánicas. (En-
viado al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», con fecha 22 de abril de 1999.)

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del «Río Or-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1999-0-038: 4.575.965 pesetas (27.502,103
euros), correspondiendo 1.499.415 pesetas para el
año 1999 y 3.076.550 pesetas para el año 2000.

1999-0-082: 48.782.668 pesetas (293.189,739
euros), correspondiendo 15.702.495 pesetas para
el año 1999 y 33.080.173 pesetas para el año 2000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir de

la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
para el número 1999-0-038 y el 21 de junio de
1999 para el número 1999-0-082.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

8. Presentación de 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» para el número 1999-0-038 y
el 21 de junio para el número 1999-0-082.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega». Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número. 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí, puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

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 para el número

1999-0-038; 14 de julio de 1999 para el número
1999-0-082.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cargo del o de los adjudicatario/s.

Valladolid, 20 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&17.494.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso para la explotación de un
quiosco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Explotación del quiosco
dentro del recinto hospitalario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo, 300.000 pesetas anuales (1.803,036 euros).

5. Garantía provisional: 25.000 pesetas
(150,253 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66.


