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1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General de Asturias).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: El 9 de julio de 1999, a las ocho

treinta horas, en primera convocatoria, y nueve
horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), calle Celestino Villamil, sin núme-
ro, una vez examinada la documentación general
de las proposiciones presentadas, dicho examen se
realizará el día 2 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
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios indicado ante-
riormente, en el plazo de diez días a partir de la
fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59,b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. Otras informaciones.

Oviedo, 14 de junio de 1999.—Por el Director
Gerente, el Director de Gestión y Seguros Gene-
rales, Francisco J. García Fernández.—&26.130.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1999-0-088: Suministro de radiofárma-
cos RIA, para el laboratorio de Hormonología.

Presupuesto: 4.200.000 pesetas.

Concurso 2000-0-044: Suministro de material
necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el laboratorio de Farmacología Clí-
nica.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-045: Suministro de antisueros,
hemoderivados, filtros y varios para banco de sangre.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-046: Suministro de material
para sistema de extracción de sangre al vacío.

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 16 de julio de 1999
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,

en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: El día 30 de julio de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 11 de junio de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&26.150.

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

C. 1999-0-9 HM: Marcapasos.
P r e s u p u e s t o : 2 5 . 7 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s

(154.730,566274 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
C. 1999-0-18 HM: Bolsas y filtros de sangre.
Presupuesto: 16.314.720 pesetas (98.053,441996

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
C. 1999-0-28 HM: Material de limpieza.
Presupuesto: 6.216.231 pesetas (37.360,3008

euros).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Tramitación: El concurso 1999-0-28 anticipada,
los otros dos ordinaria.

Garantía provisional: Para el concurso 1999-0-9
el 2 por 100 del presupuesto de licitación. Para
los concursos 1999-0-18 y 1999-0-28 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 13029069810020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Los concursos 1999-0-18 y 1999-0-28, veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»;
el concurso 1999-0-9, el 31 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: El concur-
so 1999-0-9, el 23 de septiembre de 1999; los con-
cursos 1999-0-18 y 1999-0-28, el 2 de septiembre
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 10 de junio de 1999, para
el concurso 1999-0-9.

Móstoles, 8 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&26.137.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Doce de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos serología

para el C.E.P. de Carabanchel.
c) Lote: Por lotes.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
33.196.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»,
23.566.500 pesetas.

«Biomerieux España, Sociedad Anónima»,
990.285 pesetas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma», 300.000 pesetas.

«Innogenetics Diagnostica y Terapeútica, Socie-
dad Anónima», 310.800 pesetas.

c) Importe total: 25.167.585 pesetas.
d) Lotes desiertos: Lote número 2, por no cum-

plir ningún licitante las especificaciones técnicas.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—la Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&25.278-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 3/99 HUG: Suturas mecánicas:

Presupuestos:

Año 1999: 14.887.560 pesetas o 89.476,037
euros.

Año 2000: 35.730.146 pesetas o 214.742,502
euros.

Año 2001: 35.730.146 pesetas o 214.742,502
euros.

Año 2002: 20.842.584 pesetas o 125.266,452
euros.

Concurso 1099 HUG: React. Escrutinio anticuer-
pos irregulares:

Presupuestos:

Año 1999: 2.895.934 pesetas o 17.404,913 euros.
Año 2000: 6.950.241 pesetas o 41.771,789 euros.
Año 2001: 4.054.307 pesetas o 24.366,875 euros.

Concurso 123/99 HUG: Material de Angiología
y C. Vascular:

Presupuesto año 1999: 14.666.068 o 88.144,844
euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 3/99: Treinta y seis días naturales, contados
a partir del siguiente al del envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (14 de junio de
1999), en el Registro General del Hospital, en el
domicilio indicado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de los concursos abiertos 10/99 y 123/99: Veintiséis
días naturales contados a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 3/99, el 10
de agosto de 1999, a las nueve treinta horas, en
acto público, en el citado hospital.

Fecha de apertura de plicas de los concursos
10/99 y 123/99: El 3 de agosto de 1999, en acto
público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
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el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 15 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—26.086.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos que se citan 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: CA 12/99,

CA 15/99, CA 16/99, CA 17/99 y CA 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 12/99: Maquinaria y herramientas (sonóme-
tro, pluxómetro, anemómetro, tacómetro, etc.). Plan
de necesidades 1999.

CA 15/99: Aparataje quirófanos (lámparas y
mesas quirúrgicas). Plan de necesidades 1999.

CA 16/99: Aparatos médicos (pulsioxímetros, car-
diotocógrafo, ecógrafo, etc.). Plan de necesida-
des 1999.

CA 17/99: Mobiliario clínico (camillas, mesas
auxiliares, etc.). Plan de montaje 1999.

CA 18699: Aparatos médicos (monitores, des-
fibriladores, respiradores, etc.). Plan de monta-
je 1999.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas.

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

Tramitación: CA 12/99, CA 15/99 y CA 16/99,
ordinaria; CA 17/99 y CA 18/99, anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 12/99: 7.245.000 pesetas (43.543,33 euros).
CA 15/99: 43.859.000 pesetas (263.543,80

euros), distribuido en dos lotes.
CA 16/99: 36.456.000 pesetas (219.104,97

euros).
CA 17/99: 7.395.000 pesetas (44.444,85 euros).
CA 18/99: 14.020.000 pesetas (84.271,90 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», Uni-
dad 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 y 91 358 47 57.
e) Fax: 91 358 14 71 y 91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 15/99 y CA 16/99, el día 4 de
agosto de 1999; y CA 12/99, CA 17/99 y CA 18/99,
el día 13 de julio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingregar 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 ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del pun-
to 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 Castellana,
número 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Véase el punto LL
delpliego de cláusulas 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:

CA 12/99: 28 de julio de 1999, a las nueve cin-
cuenta horas.

CA 15/99: 8 de septiembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

CA 16/99: 8 de septiembre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

CA 17/99: 28 de julio de 1999, a las nueve treinta
horas.

CA 18/99: 28 de julio de 1999, a las nueve cua-
renta horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: CA 15/99 y CA 16/99,
el día 11 de junio de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&26.149.

Resolución del Hospital Universitario de
Salamanca por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. Número 32/99.

Concurso abierto número 32/99. Diverso apara-
taje (respiradores, monitores, medidores oxígeno).

Presupuesto licitación: 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). Paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de julio de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 6 de agosto de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 4 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&25.377.

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

Concurso abierto V. A. número 21/99, suministro
de servicio de mantenimiento integral del sistema
transporte neumático de documentos-muestras y R.
sucia.

Presupuesto de licitación: 6.960.000 pesetas/año.
Garantía provisional: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y demás documentación
podrán solicitarse en el Servicio de Contratación
del Hospital Universitario «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, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—25.147.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 8/99, convocado
para la contratación del servicio de tra-
tamiento del solar con árboles destinado al
aparcamiento de vehículos del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca».

Se anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 8/99, convocado para
la contratación del servicio de tratamiento del solar
con árboles destinado al aparcamiento de vehículos
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Aglomerados Los Serrano, Socie-
dad Anónima», 14.350.000 pesetas (86.245,236
euros).

Murcia, 25 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&24.976-E.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de suministros
número 4/99, por procedimiento abierto.

Concurso 4/99, convocado para la contratación
del suministro de aparatos y dispositivos médico-qui-
rúrgicos y mobiliario clínico, con destino al Hospital
«Verge del Toro».

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas (120.202,420
euros), 19.375.000 pesetas (116.446,095 euros),
para aparatos y dispositivos médico-quirúrgicos, y
625.000 pesetas (3.756,325 euros) para mobiliario
clínico.

Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Doctor Camps,
número 36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33,
abonando un importe de 600 pesetas, en concepto
de fotocopias, sobres y entrega.

Si se precisa más información se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital «Ver-
ge del Toro», teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de veintiséis
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, en el Registro General del citado
Hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Antoni Arias Enrich.—&25.385.

Resolución del Hospital «Verge del Toro» por
la que se convoca concurso de suministros
número 5/99, por procedimiento abierto,
con tramitación urgente.

Concurso 5/99, convocado para la contratación
del suministro de maquinaria para lavandería, con
destino al Hospital «Verge del Toro».

Presupuesto: 9.500.000 pesetas (57.096.149
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener


