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c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)
28911.

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

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: 12 de julio 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 será el día
23 de julio de 1999, en acto no público. La docu-
mentación del sobre 3 se abrirá el día 30 de julio
de 1999, a las diez horas, 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 anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 10 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&25.937.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 2/99, convocado
para la contratación del suministro de guan-
tes de cirugía, exploración y curas para el
hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 2/99, convocado para
la contratación del suministro de guantes de cirugía,
exploración y curas para el hospital.

Adjudicatarias:

Cardiomedical del Mediterráneo, 6.107.750 pese-
tas (37.080 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 243.600
pesetas (1.260 euros).

«Gamapack, Sociedad Anónima», 9.410.500 pese-
tas (56.675 euros).

«Sanicén, Sociedad Anónima», 1.987.200 pesetas
(12.000 euros).

Murcia, 25 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&24.975-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 10/99, convo-
cado para la contratación del suministro de
bolsas colectoras de orina para el Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Se anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 10/99, convocado para
la contratación del suministro de bolsas colectoras
de origina para el Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca».

Adjudicatarias:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 337.500
pesetas (2.025 euros).

«Hollister Ibérica, Sociedad Anónima», 3.240.000
pesetas (19.470 euros).

«Kendal Proclinics, Sociedad Limitada»,
2.382.000 pesetas (14.316 euros).

«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»,
500.760 pesetas (3.016 euros).

Murcia, 25 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&24.979-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 9/99, convocado
para la contratación del suministro de tiras
de determinación de glucosa en sangre y ori-
na para el Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca».

Se anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 9/99, convocado para
la contratación del suministro de tiras de determi-
nación de glucosa en sangre y orina para el Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicataria: «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima», 5.910.000 pesetas (35.460
euros).

Murcia, 25 de mayo de 1999.—El Director gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&24.978-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar, (Murcia)
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de rototecas
para archivos de documentación.

Concurso abierto V. A. número 30/99, suministro
de rototecas para archivos de documentación.

Presupuesto de licitación: 3.573.000 pesetas
(21.474,160 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 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, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas, del
día 29 de julio de 1999.

Murcia, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—25.146.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de servicios que se men-
ciona. Expediente CA (DO) 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA (DO) 18/99:
Mantenimiento de equipos y sistemas de protección
contra incendios en el Área XI de Atención Espe-
cializada.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Área XI de Atención

Especializada.
d) Plazo de ejecución: Doce 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,
26.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según punto 10.1.j del
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81 y 91 390 81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Punto K del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. 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 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.

9. 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.

10. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 8 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&25.948.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se
cita. Expediente 51 HMS/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de fecha 15 de junio de 1999,
página 8480, primera y segunda columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el punto 6, apartado f), como en el punto
8, apartado a), donde dice: «...26 de junio de 1999.»,
debe decir: «...26 de julio de 1999.».—25.716 CO.


