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c) Lugar de presentación: Registro General,
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado.

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

e) Adquisición de variantes: Según pliegos de
cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 8 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 cada concurso.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&24.386.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan. Expedientes C.A. 501/99, C.A.
502/99 y C.A. 503/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: C.A. 501/99, C.A.

502/99 y C.A. 503/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 501/99: Eco-doppler color.
C.A. 502/99: Respirador monitor más capnogra-

fía.
C.A. 503/99: Mesa quirúrgica y esterilizador para

quirófano.

b) División por partidas y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».
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:

C.A. 501/99: 18.000.000 de pesetas.
C.A. 502/99: 5.000.000 de pesetas.
C.A. 503/99: 7.200.000 pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministro, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91/81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1999 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 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: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 4 de agosto 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 cada concurso.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&24.385.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-77;

C. A. 1999-0-81; C. A. 10/99; C. A. 11/99, y
C. A. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .

C. A. 1999-0-77: Defibrilador automático implan-
table.

C. A. 1999-0-81: Determinaciones analíticas de
serología.

C. A. 10/99: Aparatos médicos (ecógrafo, apa-
ratos para electrocardiograma).

C. A. 11/99: Aparatos médicos (monitores y
respiradores).

C. A. 14/99: Equipamiento lencería y cocina
(carros transporte, secadora, batidora, peladora,
freidora ...).

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: C. A. 1999-0-77, C. A. 1999-0-81,
C. A. 10/99 y C. A. 14/99 ordinaria, y C. A. 11/99
anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-77: 98.400.000 pesetas (591.395,91
euros), plurianual.

C. A. 1999-0-81: 34.460.000 pesetas (207.108,77
euros), plurianual.

C. A. 10/99: 11.400.000 pesetas (68.515,38
euros), Plan Necesidades 1999.

C. A. 11/99: 33.330.000 pesetas (200.137,03
euros), Plan Montaje 1999.

C. A. 14/99: 14.945.000 pesetas (89.821,26
euros), Plan Necesidades 1999.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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) Teléfonos: 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. 1999-0-77, C. A. 1999-0-81, y

C. A. 11/99 el día 23 de julio de 1999, y C. A.
10/99 y C. A. 14/99 el día 9 de julio 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 Caste-
llana, 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», sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta.

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

C. A. 1999-0-77: 1 de septiembre de 1999, a
las nueve treinta horas.

C. A. 10/99: 21 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 11/99: 1 de septiembre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

C. A. 1999-0-81: 1 de septiembre de 1999, a
las nueve cincuenta horas.

C. A. 14/99: 21 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Gastos del anuncio: 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. 1999-0-81,
C. A. 1999-0-77 y C. A. 11/99, el día 3 de junio
de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&24.456.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de menaje de cocina. Expe-
diente 36/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 36/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Menaje de cocina.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.554.567 pesetas (69.444,35 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 24 71.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—24.232.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto 23/99
para la contratación del suministro que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 23/99, suministro
de reactivos para laboratorio de hematología y banco
de sangre.

Presupuesto de licitación: 71.831.410 pesetas
(431.721,479 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 26 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas, del
día 16 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&24.405.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de
suministro para la adquisición de un inci-
nerador rotatorio para el Centro de Recu-
peración de Fauna Silvestre del Parque
Nacional de Doñana. Año 1999. Expedien-
te 56P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 56P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
incinerador rotatorio para el Centro de Recupera-
ción de Fauna Silvestre del Parque Nacional de
Doñana.

b) División por lotes y número: Las ofertas serán
por la totalidad del suministro.

c) Lugar de entrega del suministro: Parque
Nacional de Doñana.

d) Plazo de ejecución: Quince días a partir de
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 7.350.000 pesetas, IVA incluido (44.174,38
euros).

5. Garantía provisional: 147.000 pesetas
(883,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige. Los licitadores
deberán presentar en el sobre «A» la documentación
exigida en el artículo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas para acreditar su
solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.C), letras a,
b, y puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la correspondiente
para la acreditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, del veintiséis día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a, de la calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&24.207.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de vigilancia y detección de incen-
dios forestales en el Parque Nacional de
Cabañeros. Año 1999. Expediente 61P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 61P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y detección de incendios fores-
tales en el Parque Nacional de Cabañeros. Año
1999.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional de
Cabañeros, Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad
Real).

d) Plazo de ejecución: Noventa y dos días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
8.121.856 pesetas.

5. Garantía provisional: 162.438 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d ) Te l é fonos : 91 597 54 46/56/57 y

91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre «A» la
documentación exigida en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4, 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».


