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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.182.013 pesetas (463.873,234 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 1.543.640 pesetas (9.277,463
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: (925) 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Toledo, 6 de julio de 1999.—El Director gerente,
Ángel González Mejías.—&30.179.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
3/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Ponferrada.

2. Objeto del contrato: Instalación de cale-
facción.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (60.101,210 euros).

5. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1999.
6. Adjudicatario: «Eulen, Sociedad Anónima».

Importe: 9.989.000 pesetas (60.035,099 euros).

Ponferrada, 15 de junio de 1999.—La Directora
Médica, Mercedes Crespo Díez.—&30.266-E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con-
curso de servicios por procedimiento abierto.
Expediente H.C.C.R. 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Gestión.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 6/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de explotación
de televisores.

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

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

4. Canon mínimo de licitación: 1.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del canon de licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del canon adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
Sala de Juntas.

d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—&30.187.

Resolución de la Clínica «Puerta de
Hierro»-Hospital Universitario de Madrid
por la que se convoca el concurso de obras
que se menciona. Expediente 1/99-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica «Puerta de Hierro»-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 1/99-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución
de obras de reforma de áreas afectadas por el incen-
dio, en el edificio «Policlínicas», para consultas exter-
nas de los Servicios de O.R.L. Oftalmología y Uni-
dad del Dolor del Hospital Universitario-Clínica
«Puerta de Hierro».

b) División por lotes y número: Año 1999,
62.466.792 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Clínica «Puerta de
Hierro»-Hospital Universitario, calle San Martín de
Porres, número 4, 28035 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Lo indicado en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 62.466.792 pesetas.

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación o lo dispuesto en el apar-
tado 12.3.10 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Compras y Suministros, edificio «Residencia»).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid E-28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Obra: grupo C, subrupos 1, 2, 3, 4 y 6, categoría d.
Electricidad: Grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría c.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro»-Hospital
Universitario (Servicio de Registro General, edificio
«Clínica»).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid E-28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número 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: Clínica «Puerta de Hierro»-Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

c) Localidad: E-28035 Madrid.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—&31.205.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto con destino a
dicho centro.

Concurso 1999-0-86. Suministro de mobiliario
general, clínico, equipos de oficina y electrodomés-
ticos.

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.



BOE núm. 171 Lunes 19 julio 1999 10293

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,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 31 de agosto 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: 10 de septiembre de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 5 de julio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&30.042.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que lo tramita: Hospital Clínico

«San Carlos», de Madrid.
c) Número de expedientes: 1999-0-016 y

1999-0-027.

2. Objeto del contrato:

HCSC 1999-0-016: Material fungible para radio-
logía vascular e intervencionista.

HCSC 1999-0-027: Tubos endotraqueales y cánu-
las ORL.

b) División por partidas: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
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 base de licitación:

HCSC 1999-0-016: 88.663.952 pesetas.
HCSC 1999-0-027: 29.243.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros (Sección Concursos) del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid. Teléfonos: 91 330 33 61, 330 33 60. Tele-
fax: 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 26 de agosto de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 27 de agosto 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 Martín Lagos,
si número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha: A las diez horas del día 14 de sep-
tiembre de 1999.

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. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de julio de 1999.

Madrid, 16 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&30.046.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se convoca el concurso que se
cita.

C.A.D. 33/24.12/99 P.N. (A.E.).
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,61

euros).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
de Jarrio, Jarrio, sin número, 33719 Coaña (As-
turias).

Plazo y lugar de presentación de propuestas: Vein-
tiséis días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Hos-
pital Comarcal de Jarrio.

Apertura de ofertas: 30 de agosto de 1999, en
el salón de actos del Hospital Comarcal de Jarrio,
a las once horas.

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Jarrio, 6 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Pilar Fernández Ampudia.—&30.128.

Resolución del Hospital «Fuente Bermeja» por
la que se anuncia concurso del servicio ali-
mentación. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio hospitalario de Bur-
gos.

b) Tramita el expediente: Gerencia del Consor-
cio (hospital «Divino Valles»); carretera de Santan-
der, sin número; 09080 Burgos.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Alimentación hospital «Fuente
Bermeja».

b) Lote único.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta

seis, a opción de la Administración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, mediante concurso público
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000
pesetas anuales (300.506 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 y, definitiva,
4 por 100 de dicho presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia citada, teléfono y fax: 947 23 90 82; fecha
límite: 25 de agosto de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de septiembre de 1999.
b) Documentos que deben presentarse: En el

mismo sobre que la oferta: Memoria descriptiva del
servicio, justificante de experiencia y propuesta de
mejoras opcionales; en sobre aparte: Los de las

letras «a)», «b)», «c)», «e)», y, en su caso, «d)» del
artículo 80.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, en la forma prevista
en los artículos 4 a 10 del Real Decreto 390/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de marzo).

c) Lugar de presentación: La indicada Gerencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras que no

aumenten los precios ni alteren las características
sustanciales del objeto contractual.

8. Apertura de ofertas: En la indicada Gerencia,
a las doce horas del 14 de septiembre de 1999.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Burgos, 12 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Arturo García Arias.—&31.269.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por
la que se anuncia la licitación del contrato
relativo a la realización, diseño y edición
de la Memoria anual (ejercicio 1998) del
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 1999C0150.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización, diseño
y edición de la Memoria anual (ejercicio 1998) del
Hospital «Ramón y Cajal».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajal».
d) Plazo de ejecución: Máximo cinco meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 70.000 pesetas; defi-
nitiva, 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telefax: 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subrupo, categoría.
b) Otros requisitos: Solvencia económico-finan-

ciera, técnica y profesional conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica (especificada en pliegos).

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes.


