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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.
c) Servicio: Suministros.

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: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

d) 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.—&21.421.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan concursos, (procedimien-
to abierto), que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Números de expedientes:

44 HMS/99.
47 HMS/99.
49 HMS/99.
50 HMS/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

44 HMS/99: Adaptadores, catéteres, sondas, etc.
47 HMS/99. Agujas y tubos para extracción de

sangre.
49 HMS/99. Diverso material de almacén.
50 HMS/99. Desechable papel y plástico y mate-

rial de limpieza y aseo.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total:

44 HMS/99: 167.500.000 pesetas.
47 HMS/99: 80.500.000 pesetas.
49 HMS/99. 18.700.000 pesetas.
50 HMS/99. 28.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

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

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fechas límite de obtención de documentos

e información:

44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50 HMS/99: Hasta
el 16 de julio de 1999.

49 HMS/99: Hasta el 28 de junio de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas de los siguientes
días:

44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50 HMS/99: Hasta
el 16 de julio de 1999.

49 HMS/99: Hasta el 28 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 las ofertas:

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

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fechas: 44 HMS/99, 47 HMS/99 y 50

HMS/99: El 29 de julio de 1999 y 49 HMS/99,
el 8 de julio de 1999, salvo que la Mesa de Con-
tratación 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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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»: 44 HMS/99,
47HMS/99 y 50 HMS/99, el 26 de mayo de 1999.

Zaragoza, 28 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—23.144.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del servicio de lim-
pieza (CA 12/98).

Por Resolución de 6 de mayo de 1999, de la
Dirección-Gerencia del hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, la contratación del servicio de lim-
pieza de este hospital, adjudicándose a «Eulen,
Sociedad Anónima», por un importe de 296.591.716
pesetas (1.782.552,114 euros), para cuatro años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—22.041-E.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncian concursos abiertos para la con-
tratación de suministros.

Concurso abierto HMM N.11/99, «Reactivos
Microbiología».

Presupuesto total de licitación: 67.500.000 pesetas
(405.683,171 euros).

Concurso abierto HMM N.12/99, «Reactivos Bio-
química».

Presupuesto total de licitación: 163.000.000 de
pesetas (979.649,731 euros).

Concurso abierto HMM N.13/99, «Reactivos
Hematología».

Presupuesto total de licitación: 110.000.000 de
pesetas (661.113,315 euros).

Concurso abierto HMM N.14/99, «Reactivos
Inmunología».

Presupuesto total de licitación: 110.000.000 de
pesetas (661.113,315 euros).

Los citados concursos van por lotes (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliegos
técnicos).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses consecu-
tivos.

Los referidos concursos van por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote (ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia, teléfono 968 36 09 24,
telefax 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, teniendo como fecha límite de presen-
tación de ofertas el día 7 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 3 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—21.859.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos.

1. Entidad adjudicadora:Organismo: Instituto
de Salud «Carlos III». Calle Sinesio Delgado, 4,
28029 Madrid. Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMCV0393/99: Consultoría y asis-
tencia técnica para la ordenación y racionalización
de espacios del Campus de Majadahonda. Plazo
de ejecución: Cuatro meses.

Expediente CMCO0394/99: Reforma de la sala
de máquinas del Campus de Majadahonda. Plazo
de ejecución: Hasta el 11 de diciembre de 1999.
Clasificación requerida, grupo J, subgrupo 2, cate-
goría D.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso público.

4. Importes máximos de licitación:

Expediente CMCV0393/99: 13.920.000 pesetas
(83.660,88 euros). Fianza provisional: 278.400 pese-
tas (1.673,21 euros).


