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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Concurso abierto 05/99: 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros).

Concurso abierto 06/99: 4.000.000 de pesetas
(24.040,49 euros).

Concurso abierto 07/99: 5.700.000 pesetas
(34.257,69 euros).

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

Concurso abierto 05/99: 84.000 pesetas (504,86
euros).

Concurso abierto 06/99: 80.000 pesetas (480,81
euros).

Concurso abierto 07/99: 114.000 pesetas (685,16
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), al telé-
fono 92 632 02 00 y al telefax 92 631 01 59.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas administrativas,
de acuerdo 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) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.

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

8. Apertura de las ofertas: Treinta y siete días
naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a las diez horas, en acto público
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valdepeñas, 26 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Baratas de las Heras.—&23.073.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 13/99, para la adquisición de diver-
sos aparatos de electromedicina e instrumen-
tal sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Di-
versos aparatos de electromedicina e instrumental
sanitario».

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.037.860 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 25 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&23.202.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
m e d i a n t e p r o c e d i m i e n t o a b i e r t o
62/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C. P. A. 62/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de

un punto de información permanente sobre los
servicios funerarios en el Hospital Universitario de
la Princesa.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
canon anual mínimo de 5.400.000 pesetas
(32.454,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Funeraria Nuestra Señora de los

Remedios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon anual de

21.436.800 pesetas (128.837,76 euros).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.917-E.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
de Mieres, por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto, concurso público
para la contratación de suministro de un
ecógrafo Doppler-Color con destino al Ser-
vicio de Ginecología del Hospital. Expedien-
te 33/402/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del hospital «V. Álva-
rez Buylla». INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «V. Álvarez Buylla».

c) Número de expediente: 33/402/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ecó-
grafo Doppler-Color (Ginecología).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buylla».
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (importe en euros:
72.121,4525).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (impor-
te en euros: 1.442,4291).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres 33616.
d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital.

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla».
2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten las variantes determinadas en los pliegos que
rigen la contratación.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: Sobres números 1 y 2 (Documen-

tación general y técnica), el sexto día hábil siguiente
al de cierre de presentación de ofertas. Sobre número
3 (documentación económica), se publicará con la
suficiente antelación en el tablón de anuncios del


