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e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de junio de 1999; salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Zaragoza, 14 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&20.892.

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

C.1999-0-20 HM: Hemostáticos.

Presupuesto: 4.697.891 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-22 HM: Útiles de cocina.

Presupuesto: 11.328.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-23 HM: Papel de aparatos.

Presupuesto: 4.149.240 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C.1999-0-24 HM: Frutas y verduras.

Presupuesto: 7.446.550 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

C.1999-0-26 HM: Bolsas de nutrición.

Presupuesto: 7.885.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Tramitación: Ordinaria.
Garantía provisional: No procede por dispensa

del órgano de contratación.
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 de la Caja
Postal.

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: 1 de julio
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, 11 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&20.868.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora (Q-4919003-F), por la que se
anuncian los concursos abiertos 10/99 y
11/99.

Concurso abierto número 10/99, material de
hemodiálisis: Adquisición de concentrados ácidos
y bicarbonatos.

Presupuesto: 14.425.410 pesetas (86.698,46
euros).

Concurso abierto número 11/99, material de
hemodiálisis: Adquisición de líneas arteriales y veno-
sas y agujas bipunción fístula.

Presupuesto: 4.226.710 pesetas (25.403,04 euros).

La garantía provisional en cada concurso es del 2
por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 5 de julio de 1999, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 27 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&19.631.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente 29/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Luz».

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.000.000 de pesetas
(949.599,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.160.000 pesetas
(18.991,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 29 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&19.625.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 36/99 HUG: «Equipos: Infusión y admi-
nistración fluidos».

Presupuesto:

Año 1999: 8.821.686 pesetas o 53.019,400 euros.
Año 2000: 21.172.047 pesetas o 127.246,565

euros.
Año 2001: 12.350.361 pesetas o 74.227,164

euros.

Concurso 50/99 HUG: «Material para esteriliza-
ción».

Presupuesto:

Año 1999: 3.293.272 pesetas o 19.792,963 euros.
Año 2000: 7.903.854 pesetas o 47.503,119 euros.
Año 2001: 4.610.582 pesetas o 27.710,155 euros.

Concurso 79/99 HUG: «Varios de medicina
nuclear»:

Presupuesto:

Año 1999: 6.714.067 pesetas o 40.352,355 euros.
Año 2000: 9.399.694 pesetas o 56.493,298 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

La garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 36/99: Treinta y siete días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; en el Registro Gene-
ral del citado Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 36/99: El
día 13 de julio de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de los CA 50/99 y de los CA 79/99: Veintiséis
días, contados a partir de la publicación en el «Bo-
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letín Oficial del Estado», en el Registro General
del Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de los CA 50/99 y
79/99: El día 6 de julio de 1999, a las nueve treinta
horas, en acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso,
en el Servicio de Suministros, procediéndose a la
destrucción de la no retirada a los quince días
siguientes a la finalización de este plazo.

Getafe, 12 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&20.839.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros. Expediente
1999-0-083.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para técnicas manuales.

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 Hortega.
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: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1999-0-083: 20.876.513 pesetas (125.470,371
euros); correspondiendo 6.958.838 pesetas
(41.823,459 euros), para el año 1999, y 13.917.675
pesetas (83.646.912 euros), 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. Suminis-
tros.

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».

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».

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

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. 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: 29 de junio de 1999.
f) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&19.474.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros. Números 18/1999
y 21/1999.

Concurso abierto número 18/1999: Prótesis vas-
culares para cirugía cardiaca.

Presupuesto de licitación: 112.814.000 pesetas.

Concurso abierto número 21/1999: Material de
perfusión para cirugía cardiaca.

Presupuesto de licitación: 26.120.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
de Salamanca (hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de junio de 1999, en el Registro
General, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 25 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 3 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sáncez.—19.472.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos equipos de laboratorio para el
Centro Nacional de Sanidad Ambiental de
Majadahonda (Madrid). Expediente
SCS0084/9969.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SCS0084/9969.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos equipos de laboratorio.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número

49, 26 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.553.600 pesetas (99.489,242 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista:

Partida 1. «Aplicaciones Tecnológicas, Sociedad
Anónima».

Partida 2. «Mervilab, Sociedad Limitada».
Partida 3. «Merck Farma y Química, Sociedad

Anónima».
Partida 4. «Merck Farma y Química, Sociedad

Anónima».
Partida 5. «Arpival, Sociedad Anónima».
Partida 6. «Mervilab, Sociedad Limitada».
Partida 7. «Afora, Sociedad Anónima».
Partida 8. «Droquima, Sociedad Limitada».
Partida 9. «Droquima, Sociedad Limitada».
Partida 10. «J. Aguirre, Sociedad Limitada».
Partida 11. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».
Partida 12. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».
Partida 13. «Metller Toledo, Sociedad Anónima

Española».
Partida 14. «Metller Toledo, Sociedad Anónima

Española».
Partida 15. «Perkin Elmer Hispania, Sociedad

Anónima».

c) Importe de adjudicacion:

Partida 1. 2.488.200 pesetas.
Partida 2. 513.012 pesetas.
Partida 3. 893.450 pesetas.
Partida 4. 374.500 pesetas.
Partida 5. 728.853 pesetas.
Partida 6. 1.045.390 pesetas.
Partida 7. 112.559 pesetas.
Partida 8. 82.681 pesetas.
Partida 9. 101.880 pesetas.
Partida 10. 1.200.000 pesetas.
Partida 11. 1.948.800 pesetas.
Partida 12. 1.948.916 pesetas.
Partida 13. 346.144 pesetas.
Partida 14. 526.176 pesetas.
Partida 15. 3.585.502 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&19.654-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento abier-
to, y forma, concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, planta sexta, despacho
A 6.20, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 63 89.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 11 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A 6.20, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-


