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a celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.684.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de aparataje médico.
Concurso abierto 06.05.12.99.
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las doce horas, en acto público a
celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.683.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de aparataje quirúrgico.
Concurso abierto 06.05.11.99.
Presupuesto: 15.274.069 pesetas.
Fianza provisional: 305.481 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.681.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de aparataje de esterilización.
Concurso abierto 06.05.10.99.
Presupuesto: 13.945.000 pesetas.
Fianza provisional: 278.900 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, polígono «Nueva Ciudad», sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once horas, en acto público a

celebrar en la sala de juntas de la Dirección Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud, sita en
avenida de Huelva, número 8, Badajoz.

Mérida, 24 de junio de 1999.—El Director de ges-
tión, Cayetano Alba Fernández.—&29.677.

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

C. 1999-0-7 HM: Apósitos de curas, campos qui-
rúrgicos y material antiescaras.

Presupuesto: 11.188.900 pesetas (67.246,64335
euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
C. 1999-0-29 HM: Zapatos y zuecos verdes.
Presupuesto: 4.687.260 pesetas (28.171 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
C. 1999-0-31 HM: Material de oficina.
Presupuesto: 19.191.493 pesetas (115.343,19594

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
C. 1999-0-32: Lentes intraoculares.
Presupuesto: 20.065.000 pesetas (120.593,078

euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Ordinaria.
Garantía provisional: 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 1302 9069 81 0020067053 de
Argentaria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Hospital
de Móstoles (de nueve a catorce horas), en el domi-
cilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Los con-
cursos 1999-0-29 y 1999-0-31, el 23 de septiembre
de 1999; los concursos 1999-0-32 y 1999-0-7, el 30
de septiembre de 1999. El lugar de apertura es el
Salón de Actos del Hospital, a las diez horas.

Gastos de propiedad: A cargo de los adjudicatarios.

Móstoles, 2 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&29.525.

Resolución del Hospital «Río Carrión» de
Palencia por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expedientes: CA 1999-0-0012 y

CA 1999-0-0014.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

CA 1999-0-0012: Suturas manuales, mecánicas,
material desechable de laparoscopia y mallas para
cirugía.

CA 1999-0-0014: Material general laboratorio
(agujas y tubos extracción, cubetas, pipetas, material
de vidrio y plástico, productos químicos, tiras reac-
tivas, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

CA 1999-0-0012: 27.500.000 pesetas (165.278,33
euros).

CA 1999-0-0014: 16.500.000 pesetas (99.167,00
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigesimoprimer día, contado desde la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especifica en el
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete aparte y
se depositarán en el Almacén General del hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 27 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El importe de los plie-
gos a facilitar es de 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 1 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Antonio Ibañez Fraile.—29.611.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto» de Plasencia (Cáceres) por la
que se adjudica un concurso público abierto
de trabajos específicos. Concurso abierto
número 6/99-HVP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: del Instituto Nacional de la
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen del Puerto» de Plasencia (Cáceres).

c) CIF: Q-1069008-I.
d) Número de expediente: Concurso abierto

número 6/99-HVP.


