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c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925/26 92 25.
e) Telefax: 925/26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Virgen de la Salud». Registro Gene-
ral, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas (para ampliar más información con-
sultar en internet: www.cht.es).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Toledo, 21 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&17.699.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación del concurso de suminis-
tros C. A. 10/99.

Concurso abierto de suministros C. A. 10/99:
«Adquisición de material fungible para bombas volu-
métricas».

Presupuesto base de licitación: 12.583.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: 971 17 50 85. Fax:
971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 8 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&17.689.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación del concurso de suminis-
tros C. A. 6005/99.

Concurso abierto de suministros C. A. 6005/99:
«Adquisición de dos ecógrafos portátiles».

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-
tas.

Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: 971 17 50 85. Fax:
971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&17.690.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de suministros.
Número 1.999-0-0014.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
2. Objeto del contrato: Concurso número

1.999-0-0014, material sanitario de un solo uso:
Apósitos, campos quirúrgicos, celulosa, gasas y espa-
radrapos.

Presupuesto de licitación: 16.100.000 pesetas
(96.762,948 euros).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Garantía provisional: Los licitadores al con-
curso citado anteriormente quedan exentos de la
constitución de la garantía provisional.

5. Obtención de documentación e información:
Sección de Suministros del hospital «San Agustín»,
camino de Heros, número 4, 33400 Avilés, teléfono
985 12 30 05 y fax 985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la estipulada
en los pliegos y el lugar de presentación el señalado
en el punto 5, en el Registro General.

7. Fecha de apertura de ofertas: La documen-
tación de los sobres A y B, el sexto día hábil siguiente
al del cierre de presentación de ofertas; a las diez
horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

La notificación de las adjudicaciones a los par-
ticipantes en la licitación se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital.

Avilés, 20 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&17.899.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación de servicios por
procedimiento abierto. Expediente número
9/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras y Suministros.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to integral de los sistemas informáticos de las Uni-
dades de Personal y Nóminas. Expediente número
9/99.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.100.000
pesetas (18.631,38 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 62.000 pesetas (372,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Compras y Suministros, calle Escultor Sánchez
Lozano, número 7, 2.a planta, 30005 Murcia. Telé-
fono 968 39 48 12. Fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en calle
Escultor Sánchez Lozano, número 7, 2.a planta,
30005 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud,
calle Pinares, 2.a planta, sala de juntas.

b) Fecha: 16 de junio de 1999.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—&17.783.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para la contratación de obras en el
centro de salud de Corvera por procedimien-
to abierto. Expediente número 11/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras y Suministros.

2. Objeto del contrato: Obras de ampliación en
el centro de salud de Corvera. Expediente núme-
ro 11/99.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 420.000 pesetas (2.524,25
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Compras y Suministros, calle Escultor Sánchez
Lozano, número 7, 2.a planta, 30005 Murcia. Telé-
fono 968 39 48 12. Fax 968 39 48 27.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, en calle
Escultor Sánchez Lozano, número 7, 2.a planta,
30005 Murcia.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud,
calle Pinares, 2.a planta, sala de juntas.

b) Fecha: 16 de junio de 1999.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—&17.784.

Resolución del Hospital de Cabueñes, de
Gijón, por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

Expediente 1998-0-0012: Contrato para la adqui-
sición de collarines cervicales, vendas, férulas. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de
noviembre de 1998 (número 286).

Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Concurso abierto de

suministros.
Presupuesto base de licitación: 8.575.746 pesetas.
Fecha de resolución: 16 de abril de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«3M España, Sociedad Anónima»: 1.200.000
pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima»: 32.200 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 113.160

pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima»: 2.454.412 pese-

tas.
«Dismed, Sociedad Anónima»: 2.251.360 pesetas.
Distribuciones Clínicas: 22.896 pesetas.
«Horta Suministros, Sociedad Limitada»: 79.983

pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima»: 107.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

307.358 pesetas.
Menéndez Cabal, Carmen: 231.320 pesetas.
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 407.906

pesetas.
«Sum, Med Quirúrgicos, Sociedad Anónima»:

297.224 pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:

53.778 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 37.890 pese-

tas.
«Traor Norte, Sociedad Limitada»: 218.670 pese-

tas.

Gijón, 19 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Mario González González.—&17.796-E.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 11/CA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 11/CA/99.

2. Objeto del contrato: Concurso abierto
11/CA/99: Agujas, tubos y cánulas intravenosas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Concurso
abierto 11/CA/99: 3.800.000 pesetas (22.838,460
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud. Carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254. 50300 Calatayud. Teléfono
976 88 09 64. Telefax 976 88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud. Carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254. 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/Técnica, 8 de junio de 1999.

Económica, 15 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 22 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—&17.847.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la corrección de errores del
anuncio del concurso público 6-S/99.

El hospital «Carlos III» de Madrid, anuncia la
corrección de errores del anuncio publicado en fecha
31 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 77), por el que se convoca el concurso
público 6-S/99.

Apertura de ofertas:

b) Fecha y hora: Donde dice: «sobre C, 13 de
mayo de 1999»; debe decir: «sobre C, 12 de mayo
de 1999».

Madrid, 30 de abril de 1999.—Dirección Gerencia,
Carlos Hermoso de Mena.—&18.794.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente HCSC 99-6-014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de dos respiradores y un monitor
neonatales.

b) Número de expediente: HCSC 99-6-014.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los», de Madrid.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 8.775.000 pesetas
(52.738,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de los lotes o partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del
Hospital Clínico «San Carlos», Madrid, calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid. Teléfonos 91 330
33 60-91 330 33 61. Telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 2 de junio de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 3 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a la Direc-
ción Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle
Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 22 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de con-
curso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&17.979.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación de los concursos que se citan.

Se hace pública la licitación de los concursos que
se mencionan a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Números de expedientes: 1999-0-027/28,
1999-0-029 y 1999-0-030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-027/28: Lencería y vestuario.
1999-0-029: Lencería desechable.
1999-0-030: Accesorios y diverso material sani-

tario.

b) Lugar de entrega: Almacén General del
H.U.V.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1999-0-027/28: Importe, 4.137.500 pesetas.
1999-0-029: Importe, 7.372.500 pesetas.
1999-0-030: Importe, 8.365.000 pesetas.


