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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.450.000 pesetas.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&21.517-E.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan diversos concursos de servicios.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concursos abiertos 02/99, 03/99 y 04/99.

2. Objeto del contrato:

Concurso abierto 02/99: Contratación del servicio
de limpieza.

Concurso abierto 03/99: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad.

Concurso abierto 04/99: Contratación del servicio
de televisores y teléfonos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Concurso abierto 02/99: 60.500.000 pesetas
(363.612,33 euros).

Concurso abierto 03/99: 12.600.000 pesetas
(75.727,53 euros).

Concurso abierto 04/99: No tiene.

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

Concurso abierto 02/99: 1.210.000 pesetas
(7.272,25 euros).

Concurso abierto 03/99: 252.000 pesetas
(1.514,56 euros).

Concurso abierto 04/99: 250.000 pesetas
(1.502,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros del citado hospital, avenida Estudiantes, sin
número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), teléfo-
no 926 32 02 00, telefax 926 31 01 59.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital, avenida Estudiantes, sin número
13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número,

13300 Valdepeñas (Ciudad Real).
c) Fecha: Treinta y siete días naturales a partir

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Hora: A las diez.

9. Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

11. Se envía anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del concurso abierto 02/99
el día 17 de mayo de 1999.

Valdepeñas, 17 de mayo de 1999.—El Director
Geren te , Manue l Ánge l Bara t a s de l a s
Heras.—&21.335.

Resolución del Hspital «San Jorge», de Zara-
goza, por la que se anuncia concurso abierto
7/99 para contratar la adquisición de 23
camas geriátricas eléctricas.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «San Jorge»
(Q-5069009-H).

2. Objeto: Adquisición de 23 camas geriátricas
eléctricas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to, y forma concurso 7/99.

4. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.
6. Los pliegos y demás documentación podrán

solicitarse, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en el Departamento de Suministros del
Hospital «San Jorge», calle Padre Manjón, número
1, 50010 Zaragoza. Teléfono 976 30 05 26. Fax
976 34 83 10.

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días naturales, a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado Hospital, en el
domicilio antes citado.

8. Apertura de ofertas: En la fecha y hora que
se señalen en el tablón de anuncios del Hospital.

Lugar: Sala de juntas del citado Hospital, en acto
público.

9. Gastos: El pago de este anuncio será por cuen-
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Director
Médico, Joaquín I, Pérez Ucedo.—&21.440.

Resolución del Hospital Severo Ochoa, de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expedientes: 64/99 HSO, 65/99

HSO y 81/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 64/99. Material de limpieza y aseo.
C.A. 65/99. Cánulas, catéteres y material de intu-

bación.
C.A. 81/99. Ecógrafo con sonda vaginal y convex

abdominal.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A. 64/99: 8.614.850 pesetas, 51.776 euros.
C.A. 65/99: 10.186.203 pesetas, 61.220 euros.
C.A. 81/99: 4.000.000 de pesetas, 23.040 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Severo Ochoa, Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 694 92 91 ó 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital Severo Ochoa, se presentarán los
sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras se entregarán en el Almacén General
del citado Hospital, en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura
de documentación de los sobres 1 y 2 del C.A.
64/99, C.A. 65/99 y C.A. 81/99, será el día 2 de
de julio de 1999, en acto no público. La docu-
mentación del sobre 3 del C.A. 64/99, C.A. 65/99
y C.A. 81/99, se abrirán, el 9 de julio de 1999,
a las diez cuarenta y cinco, once y once quince
horas, respectivamente, en acto público, en el salón
de actos del Hospital Severo Ochoa.

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncio: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés, 19 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&22.444.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital Universitario «Doce de Octubre».
c) Números de expediente: C.A. (DO) 16/99;

C.A. (DO) 17/99 y C.A. (DO) 19/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. (DO) 16/99: Alargaderas, cánulas, catéteres,
conexiones... para cirugía cardíaca.

C.A. (DO) 17/99: Cables electrodos, filtros arte-
riales, oxigenadores... para cirugía cardíaca.

C.A. (DO) 19/99: Material de curas e incisión.

b) División por lotes y número:

C.A. (DO) 16/99; C.A. (DO) 17/99; C.A. (DO)
19/99: Por partidas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Do-
ce de Octubre», almacenes generales.

d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.



7450 Miércoles 26 mayo 1999 BOE núm. 125

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total C.A. (DO) 16/99: 34.400.728 pe-
setas.

Importe total C.A. (DO) 17/99: 76.623.638 pe-
setas.

Importe total C.A. (DO) 19/99: 40.292.540 pe-
setas.

5. Garantías: Provisionales, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Doce de
Octubre». Servicio de Suministros, de lunes a vier-
nes, de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro Gene-
ral-Hospital Universitario «Doce de Octubre», en
el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Doce de
Octubre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por concurso.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo de
1999.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.—&21.655.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
concurso, por procedimiento abierto, de los
expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 1999-0-72,

C.A. 1999-0-74 y C.A. 1999-0-75.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 1999-0-72: Material sanitario para radiolo-
gía vascular y neurología (catéteres, guías, introduc-
tores).

C.A. 1999-0-74: Técnicas analíticas de serología.
C.A. 1999-0-75: Prótesis de cadera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 1999-0-72: 85.100.000 pesetas (511.461,30
euros), distribuidos en dos lotes, plurianual.

C.A. 1999-0-74: 22.675.000 pesetas (136.279,49
euros), plurianual.

C .A . 1999 -0 -75 : 131 .916 .375 pese t a s
(792.833,38 euros), distribuido en cinco lotes, plu-
rianual).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 1999-0-72 y C.A. 1999-0-75, el
día 7 de julio de 1999, y C.A. 1999-0-74, el día
26 de junio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja-
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

C.A. 1999-0-72: 21 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 1999-0-74: 7 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C.A. 1999-0-75: 21 de julio de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C.A. 1999-0-72
y C.A. 199-0-75, el día 17 de mayo de 1999.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&21.444.

Resolución de la Lavandería Hospitalaria Cen-
tral de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
CA 2853/12/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: CA 2853/12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de caldera

vapor s/espec. técnicas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

a) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Corman de

Emilio López Cortés».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.542.000 pesetas.

El importe de los anunciso será por cuenta del
adjudicatario.

Mejorada del Campo, 12 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Antonio Sánchez Montal-
bán.—&21.530-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de la primera fase
del tratamiento de impermeabilización
mediante inyecciones del Canal de la Armu-
ña-Villoria, término municipal de Villoria
y o t r o s ( S a l a m a n c a ) . C l a v e
02.263.174/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.263.174/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de la primera fase del tratamiento de impermea-
bilización mediante inyecciones del Canal de la
Armuña-Villoria, término municipal de Villoria y
otros (Salamanca).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

18 de diciembre de 1998.

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

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


