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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se con-
vocan concursos de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expe-
dientes CA 1999-0-0028 y CA 1999-0-0029.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expedientes: CA 1999-0-0028 y

CA 1999-0-0029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 1999-0-0028: Adquisición de material fun-
gible (agujas, sondas, etc.) para el Servicio de Uro-
logía.

CA 1999-0-0029: Adquisición de diversos reac-
tivos para el Laboratorio de Microbiología del
Ambulatorio «Pedro González Bueno».

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
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:

Importe total CA 1999-0-0028: 6.082.139 pesetas.
Importe total CA 1999-0-0029: 8.210.928 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede. 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 ofertas: El día 17 de junio
de 1999, CA 1999-0-0028 a las diez horas, y CA
1999-0-0029 a las diez quince horas, en la sala
de juntas número 3 planta 0 izquierda del citado
hospital.

9. 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 10 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: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&18.324.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente 1999-0-4.

Objeto: suministro de un ecocardiógrafo, un ecó-
grafo doppler color y un coagulador de gas argón.

Presupuesto: 39.210.000 pesetas (235.656,85
euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 28 de junio de 1999, en el Registro del
hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 12 de julio de 1999, a las nueve horas, en
la sala de juntas del hospital, domicilio antes citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59, b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

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

Torrelavega, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente, P. A. (punto décimo Resolución de 23
de marzo de 1998), el Director de Gestión, Pedro
Alonso Gutiérrez.—19.242.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación que se cita.

Concurso abierto VA número 18/99. Suministro
e instalación de una unidad de tratamiento de aire
para la nueva cocina del hospital.

Presupuesto de licitación: 7.820.000 pesetas
(46.999,146 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, 30120 El Palmar (Murcia), telé-
fono 968 36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 3 de junio de 1999.

Murcia, 30 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&19.331.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan cuatro concursos. Expe-
dientes CCCO0257/99, SBPYCS0263/99,
CCCO0271/99 y STCV0272/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Salud
«Carlos III», Secretaría General, Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CCCO0257/99. Pavimento de la red
viaria del campus de Chamartín. Plazo de ejecución:
Dos meses.

Expediente SBPYCS0263/99. Suministro e ins-
talación de mobiliario para el laboratorio del Pro-
yecto Dracma. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente CCCO0271/99. Rehabilitación de
cubiertas en el pabellón de la iglesia. Plazo de eje-
cución: Tres meses.

Expediente STCV0272/99. Publicaciones de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Plazo de ejecución: Hasta el 20 de diciembre
de 1999.

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

4. Importe máximo de licitación:

Expediente CCCO0257/99: 21.092.781 pesetas
(126.770,17 euros). Fianza provisional: 421.856
pesetas (2.535,41 euros).

Expediente SBPYCS0263/99: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros). Fianza provisional: 50.000 pese-
tas (300,51 euros).

Expediente CCCO0271/99: 7.785.649 pesetas
(46.792,69 euros). Fianza provisional: 155.713 pese-
tas (935,85 euros).

Expediente STCV0272/99: 6.480.000 pesetas
(38.945,59 euros). Fianza provisional: 129.600 pese-
tas (778,91 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid, teléfono:
91 387 78 00, fax: 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Requisitos de los contratistas: En el expedien-
te CCCO0257/99, es preciso estar clasificado en
el grupo G, subgrupo 6, categoría D.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente al
del examen de la documentación general, excepto
si fuese sábado, que se trasladaría al primer día
hábil siguiente.

9. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&19.319.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del
suministro que se cita (referencia 36/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Estado,
Servicios Administrativos. Número de expediente:
36/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición en régimen
de alquiler, por un período de cuatro años, de un


