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Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de suministros y con-
curso de servicios.

Concurso abierto de suministros 75/99. Ropa de
hospitalización y quirófano.

Presupuesto: 4.150.750 pesetas (24.946,51 euros).

Concurso abierto de servicios 76/99. Realización
de pruebas analíticas por laboratorios externos.

Presupuesto: 15.168.000 pesetas (91.161,52
euros).

Garantía provisional: Ambos concursos están
exentos.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Ambos concursos, hasta el día 2 de agosto de 1999,
en el Registro General del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: Ambos concursos,
el día 24 de agosto de 1999, a las nueve treinta
horas, en la sala de juntas del domicilio citado.

Logroño, 5 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Antonio Durán Portella.—&29.060.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con-
vocan concursos para la adjudicación de
material de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Número de expediente: 26/99-HCN y

27/99-HCN.

2. Objeto del contrato 26/99HCN:

a) Descripción del objeto: Reactivos para ana-
tomía patológica.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas.

2. Objeto del contrato 27/99HCN:

a) Descripción del objeto: Implantes oftalmo-
logía; lentes plegables.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.

4. Tramitación, procedimientos y forma de adju-
dicación:

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros, Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono 968 70 79 45.

e) Telefax: 968 70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
el expediente: Documentación personal, ofertas eco-
nómicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial INSALUD-sa-
la de juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas (en su caso): No
consta.

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son
comunes para todos los concursos.

Caravaca, 23 de junio de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—27.777.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se anuncia concurso de suministros.
Concurso número 1.999-0-0016.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Concurso número 1.999-0-0016.
2. Objeto del contrato: Adquisición de cámara

multi-formato y procesadora convencional para pelí-
cula radiográfica. Plan de necesidades 1999.

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; y forma, concurso.

4. Garantía provisional: Los licitadores a este
concurso quedan exentos de la constitución de la
garantía provisional.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción: Hospital «San Agustín», de Avilés. Sección
de Suministros, camino de Heros, 4, 33400 Avilés
(Asturias). Teléfono: 985 12 30 05. Fax:
985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Fecha de apertura de ofertas: La documen-
tación general y técnica, el sexto día hábil siguiente
al del cierre de presentación de ofertas, a las diez
horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias. La notificación de la
adjudicación se hará efectiva a través de su publi-
cación en el tablón de anuncios del hospital.

Avilés, 22 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&27.617.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expediente C.A. 1999-0-0049.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
de limpieza desechable (bolsas, limpiadores, pro-
ductos de papel, etc.) para el almacén de limpieza
y vestuario.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.228.697
pesetas (331.931,15 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las diez quince horas, en la sala de
juntas número 3, planta 0, izquierda del citado
hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 2 de septiembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).


