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Destinatario: Centros de Salud de Comandante
Vallespín, Oviedo.

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de
cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Gerencia de Atención Primaria
de Oviedo, calle Palmira Villa, sin número, 33011
Oviedo. El importe de esta documentación es de
4.000 pesetas.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Palmira Villa, sin número, 33011
Oviedo.

Fecha límite de presentación de ofertas: 24 de
junio de 1999.

Lugar de apertura de plicas: Sala de Juntas de
la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo, calle
Palmira Villa, sin número, Oviedo.

Día y hora de apertura de plicas: El día 1 de
julio de 1999, a las nueve horas, la documentación
administrativa y técnica, y el 8 de julio de 1999,
a las nueve horas, de la apertura en acto público
de la documentación económica.

Documentación que deben presentar los licitado-
res: La que figura en el pliego de condiciones. Los
gastos del presente anuncio serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Oviedo, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Alberto Lecuona Recarte.—&21.317.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se hace pública la declaración de desierto
del concurso de suministros 9900036 de téc-
nicas para la detección de carga viral.

El concurso abierto de suministros número
9900036, sobre adquisición de reactivos y equipos
para detección de la carga viral en pacientes VIH,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
11 de marzo de 1999, con un presupuesto de lici-
tación de 5.250.000 pesetas, ha sido declarado
desierto con fecha 3 de mayo de 1999.

Ponferrada, 12 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&21.250-E.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la anulación de la licitación
del expediente C.P. 1-SUM/99.

Conforme acuerdo de 17 de mayo de 1999, queda
anulada la licitación del expediente C.P. 1-SUM/99,
que tiene por objeto el arrendamiento de equipos
y sistemas para el tratamiento de la información
y fotocopias para el Hospital «Carlos III», que fue
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 95, de 21 de abril, con el número 19016845.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—&22.241.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos de servicios
y suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Asuntos Generales (el expediente 33/99.017) y
suministros el resto de expedientes.

c) Número de los expedientes: 33/99.017,
33/99.018, 33/99.019, 33/99.020 y 33/99.021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/99.017 Servicios funerarios para donantes de
órganos.

33/99.018 Papel para esterilización.
33/99.019 Material eléctrico.

33/99.020 Material para fontanería y calefac-
ción.

33/99.021 Impresos de historia clínica.

b) Lugar de entrega: Almacén General.
c) 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:

33/99.017 5.000.000 de pesetas (30.050,6
euros).

33/99.018 23.884.050 pesetas (143.546 euros).
33/99.019 16.600.000 pesetas (99.768 euros).
33/99.020 18.000.000 de pesetas (108.182,2

euros).
33/99.021 11.796.150 pesetas (70.896,3 euros).

5. Garantías: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral, hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 9 de julio de 1999 para los expe-

dientes 33/99.017 y 33/99.021. El 10 de septiembre
de 1999 para los expedientes 33/99.018, 33/99.019
y 33/99.020, a las ocho treinta horas, en primera
convocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

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 del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 2 de julio de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 14 de mayo, el expe-
diente 33/99.018. Tiene anuncio indicativo del día
18 de febrero de 1999.

Oviedo, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martinez.—&21.050.

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministros por procedimiento abierto.
Expediente H.C.C.R. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 2/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de viscoelás-
tico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.307.200
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26.

28003 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

b) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—&21.418.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministro
con destino a dicho centro.

Concurso 1996-0-066. Suministro de aparatos
médico-asistenciales con destino al Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa».

Presupuesto: 84.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.


