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pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 8 de julio 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»
(planta 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).

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

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&22.448.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente 01/04/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Un lote.
Lote 1: Mobiliario general.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria Santander-Laredo.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total:,23.530.000 pesetas.

Lote 1: 23.530.000 pesetas.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a hospital Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 30 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de Suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo hospital Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo hospital Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

Santander, 26 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&23.667-*.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto 1999-0-0007, para la adquisición de
suministros.

Concurso abierto 1999-0-0007: Un ecógrafo para
ginecología y obstetricia y un mamógrafo para radio-
logía.

Presupuesto: Lote número 1: Ecógrafo, 7.500.000
pesetas (48.075,71 euros). Lote número 2: Mamó-
grafo, 10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

Destino: Hospital de Cabueñes.
Gastos de anuncio: 38.947 pesetas (234,074

euros).
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de julio de 1999, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso-
nal y técnica, el día 2 de agosto de 1999, a las
trece horas. Documentación económica, el día 6
de agosto de 1999, a las trece horas, en el aula 8
del Hospital de Cabueñes.

Fianza provisional: Lote número 1: 150.000 pese-
tas (901,181 euros). Lote número 2: 210.000 pesetas
(1.262,125 euros).

Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 21 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión, Miguel Herrero Álvarez.—22.343.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital clínico

«San Carlos», de Madrid.
c) Número de expediente: 1999-0-022.

2. Objeto del contrato: HCSC 1999-0-022: Pró-
tesis de rodilla.

b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: HCSC
1999-0-022: 115.234.570 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-

tros (Sección Concursos) del hospital universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 61, 330 33 60,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 9 de julio de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del 12 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a dirección
médica, hospital clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del 27 de julio de
1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&22.217.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 1999-0-023 y 1999-0-025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital Clínico

«San Carlos», de Madrid.
c) Números de expedientes: 1999-0-023 y

1999-0-025.

2. Objeto del contrato:

a) HCSC 1999-0-023: Prótesis vasculares.
HCSC 1999-0-025: Material fungible para cate-

terización y monitorización.
b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San

Carlos».
d) Plazo de entrega; El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HCSC 1999-0-023: 37.444.032 pesetas.
HCSC 1999-0-025: 41.936.170 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección Concursos) del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 61 y 91 330 33 60,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 9 de julio de 1999.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: A las diez horas del 27 de julio
de 1999.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1.302, oficina 9.103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1999.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Ezquiza Escudero.—&22.442.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro. Número 1999-0-0010.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto número
1999-0-0010, lentes intraoculares y viscoelásticos:
23.045.000 pesetas (138.503,23945 euros).

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicio
de Suministros), avenida del Cid, número 96, 09005
Burgos.

b) Teléfono (947) 28 17 68 y 28 18 35. Fax
(947) 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Hospital «General

Yagüe» (Registro).Dirección señalada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección seña-
lada en el punto 6.

b) Fecha: 4 de agosto de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: Gratuito.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 19 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.473.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 22/99: Adquisición de
material de limpieza y aseo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 22/99.

2. Objeto del contrato:
a) Adquisición de material de limpieza y aseo.

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

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

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

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

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008.
Teléfono: 987 23 70 48. Fax: 987 22 62 64.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, Pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital, en el pabellón de
San Antonio Abad, Sección de Compras.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

León, 11 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&22.628.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 20/99: Adquisición de
luminarias para cabecera de paciente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) C.A. 20/99, adquisición de luminarias para
cabecera de paciente.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008
León. Teléfono: 987 23 70 48. Fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, Pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 12 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&22.626.

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

C.1999-0-17 HM: Material de curas (vendas, ven-
dajes y otros).

P r e s u p u e s t o : 2 4 . 1 5 5 . 0 8 3 p e s e t a s
(145.174,997265 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.

C.1999-0-21 HM: Útiles de comedor.
Presupuesto: 3.513.490 pesetas (21.116,500186

euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.

C.1999-0-25 HM: Tubos de extracción de sangre
por vacío.

P r e s u p u e s t o : 2 9 . 7 3 6 . 3 6 0 p e s e t a s
(178.719,123003 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación: Ordinaria.
Garantía provisional: Para los concursos

1999-0-17 y 1999-0-25 el 2 por 100 del presupuesto
de licitación. Para el concurso 1999-0-21 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
corriente número 1302 9069 81 0020067053 de
Argentaria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El concurso 1999-0-21 veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»; los concursos
1999-0-17 y 1999-0-25 el 5 de julio de 1999, todos
en el Registro General del hospital de Móstoles
(de nueve a catorce horas), en el domicilio antes
citado.

Apertura de proposiciones económicas: Los con-
cursos 1999-0-17 y 1999-0-25 el 29 de julio de
1999; el concurso 1999-0-21 el 22 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.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 31 de mayo de 1999, para
los concursos 1999-0-17 y 1999-0-25.

Móstoles, 27 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&23.650.


