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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se publica
la no adjudicación del concurso 8/99-1309,
relativo a la contratación de las obras de
reforma del interior del Centro de Salud de
Torreón de Ciudad Real, para la creación
de seis consultas. Resolución de 26 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de abril de 1999).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto dejar desierto el citado concurso al no haber
concurrido ninguna empresa para su licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Ciudad Real, 1 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.—&25.019-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia,
con carácter de urgencia, el C. A. 37/99,
adquisición de mobiliario y aparataje clí-
nico.

Se anuncia concurso abierto 37/99, adquisición
de mobiliario y aparataje clínico.

Presupuesto: 10.166.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

A los trece días naturales de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», en la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Mallorca (calle Reina Esclar-
munda, 9, segundo piso, 07003 Palma. Teléfo-
no 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 30 de julio de 1999, a las
diez horas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Gerencia de Atención Primaria.

Palma, 15 de junio de 1999.—El Director gerente,
Josep Corcoll Reixach.—&26.400.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros, procedimiento abierto. Expe-
diente HCSC 99-6-024.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Clínico
«San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de dos electroencefalógrafos y un
montador automático de preparaciones.

b) Número de expediente: HCSC 99-6-024.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los», de Madrid.
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 de licitación: 18.900.000 pesetas
(113.591,29 euros).

Lote 1: Electroencefalógrafo digital: 5.800.000
pesetas (34.858,70 euros).

b) Lote 2: Electroencefalógrafo digital portátil
con potenciales evocados: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

c) Lote 3: Montador automático de preparacio-
nes: 5.100.000 pesetas (30.651,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de los lotes o partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documenta-
ción podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Profesor Martín Lagos, sin núme-
ro, 28040 Madrid. Teléfono: 91 330 33 60/61. Tele-
fax: 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 19 de julio de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 20 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 Profesor Martín
Lagos, sin número, 28004 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 14 de septiembre de 1999, a las diez
horas.

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 con-
curso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&25.415.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se cita. Expediente
1999-0-035.

Se hace pública la licitación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mallas
y membranas quirúrgicas.

b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin nú-
mero.

c) Locallidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. 47011 Valladolid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid. Fecha: Quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la fecha
límite. Si dicho día fuera sábado se pasará al siguien-
te día hábil.

d) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 3 de junio de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&25.413.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente 1999-0-0011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital «Niño Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Anticuerpos inmu-
nohistoquímica.

b) Número de unidades a entregar:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución:

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.


