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no se hallen comprendidos en ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 31 de agosto de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano, en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, número 5, 28007 Madrid,
o por correo de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones. La documentación a pre-
sentar será la estipulada en la cláusula novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las diez horas del día 10 de septiembre
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—31.768.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al 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», de Madrid.
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-0046

y C. A. 1999-0-0047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-0046: Adquisición material dese-
chable hostelería (cubiertos, platos, vasos, etc.), y
menaje (platos, tazas, etc.), para el servicio de hos-
telería.

C. A. 1999-0-0047: Adquisición perfluoro-n-oc-
tano para el quirófano de oftalmología.

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:

C. A. 1999-0-0046: 19.945.440 pesetas
(119.874,50 euros).

C. A. 1999-0-0047: 8.244.000 pesetas (49.547,44
euros).

5. Garantía provisional: No procede. Garantía
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información: Uni-
dad 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: 20 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, en la Sala de Juntas número 3, planta 0,
izquierda, del citado Hospital.

C. A. 1999-0-0046: A las diez horas cuarenta
y cinco minutos.

C. A. 1999-0-0047: A las once horas.

9. 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).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&30.659.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso que
se cita.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento de la adjudicación defi-
nitiva.

Concurso 7/99: Suministro de láser de oftalmo-
logía con destino al hospital «Cruz Roja-Insalud»
de Ceuta adjudicado a «Carl Zeiss, Sociedad Anó-
nima» en 5.420.000 pesetas.

Ceuta, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te.—&30.726-E.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para la contratación de obra
de reforma de consultas externas y el sumi-
nistro de material para radiología vascular.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

C.A. 19/99: Adquisición de material para radio-
logía vascular.

C.A. 24/99: Contratación de obra de reforma de
consultas externas.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 19/99: 40.000.000 de pesetas.
C.A. 24/99: 12.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, hospital del Carmen, ronda

del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real. Telé-
fono: 926 22 50 00 (extensión 261). Fax:
926 22 51 58. Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica, artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas: C.A. 19/99, 13 de
septiembre de 1999; C.A. 24/99, veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la fecha
de su publicación.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, primera
planta del hospital «Nuestra Señora del Carmen»,
ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas: Biblioteca, primera plan-
ta, del hospital del Carmen, ronda del Carmen, Ciu-
dad Real.

C.A. 19/99: 22 de septiembre de 1999, a las nue-
ve treinta horas.

C.A. 24/99: 25 de agosto de 1999, a las nueve
treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
oferta económica (en caso de que haya de subsanar
la falta de algún documento, las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 1999.

Ciudad Real, 12 de julio de 1999.—El Director
gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—31.720.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso 1/99 de obras.

Entidad adjudicadora: Hospital del Bierzo.
Número de expediente y objeto del contrato: C.

A. 1/99. Construcción de 259 plazas de aparca-
miento en el Hospital del Bierzo.

Presupuesto de licitación: 23.897.422 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c).
Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas-Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Mantenimiento. Teléfo-
no: 987 45 52 00, extensión 472.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
23 de agosto de 1999.

Apertura de plicas: 3 de septiembre de 1999, a
las diez horas, en la sala de juntas del Hospital.

Otras informaciones: De conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.5.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la resolución de adju-
dicación del presente concurso será publicada en
el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del Hospital del Bierzo, en el plazo de diez días
desde que hubiera sido dictada.

Una vez publicada la citada resolución, los inte-
resados podrán retirar la documentación personal
en el Servicio de Suministros durante el plazo de
tres meses, transcurrido el cual se procederá a su
destrucción.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Ponferrada, 13 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Joan García Antonio.—&30.658.


