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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Ministro, por dele-
gación (Orden de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 11), el Secretario general técnico,
Pedro Gómez Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.—30.987.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de ejecución del inventario
de bienes.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con-
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio, con el siguiente texto lite-
ral:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación de ejecución del inventario de bienes del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En locales del Ministerio

de Sanidad y Consumo y/o de la empresa adju-
dicataria, a determinar por la Subdirección General
de Sistemas y Tecnologías de la Información.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 296.000 pesetas; defi-
nitiva, 592.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despa-
chos 6052 ó 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 85.
e) Telefax: 91 596 18 58.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente: De las nueve a las catorce horas y de
las dieciséis a las dieciocho horas, todos los días
del plazo, excepto los sábados, que será de nueve
a trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Si procede
con los límites del pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Ministro, por dele-
gación (Orden de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 11), el Secretario general Técnico,
Pedro Gómez Aguerre.—30.990.

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.—30.990.

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue-
va» por la que se anuncian los expedientes
n ú m e r o s C P A 0 6 / 0 3 / 0 1 / 2 0 0 0 y
CPA 06/03/02/2000.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni-
to-Villanueva», Sección de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CPA 06/03/01/2000: Adquisición de material de
higiene, protección y desinfección.

CPA 06/03/02/2000:

Lote 1: Adquisición de cánulas, sondas, tubos y
componentes.

Lote 2: Adquisición de material de punción, agu-
jas, jeringas, catéteres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público y abierto por tramitación
anticipada.

4. Presupuesto base de licitación:

CPA 06/03/01/2000: 18.454.110 pesetas
(110.911,435 euros).

CPA 06/03/02/2000:

Lote 1: 5.169.480 pesetas (31.069,201 euros).
Lote 2: 13.814.590 pesetas (83.027,358 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
En el Departamento de Suministros del hospital
«Don Benito-Villanueva», carretera de Don Beni-
to-Villanueva, kilómetro 3,500, 06400 Don Benito
(Badajoz). Teléfono: 924 80 37 49.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital hasta las trece horas
del día 15 de septiembre de 1999.

8. Apertura de plicas: El día 15 de octubre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas
del citado hospital.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publi-
cidad correrán a cargo de los adjudicatarios.

Don Benito, 14 de julio de 1999.—El Director
gerente, Manuel Arroyo Masa.—31.069.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 10-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 10-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización y Renu-
meración del Archivo de Historias Clínicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas (24.040,484 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

9 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital
«Carlos III».

b) Fecha y hora: 23 de septiembre de 1999,
a las once horas.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de julio de 1999.—Dirección Geren-
cia.—P. A. el Director Médico, Alejandro López del
Val.—&31.881.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 9-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 9-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
en la sexta planta del hospital «Carlos III».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.900.000
pesetas (53.490,077 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

9 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 9 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital
«Carlos III».

b) Fecha y hora: 23 de septiembre de 1999,
a las once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de julio de 1999.—Dirección Geren-
cia.—P. A. el Director Médico, Alejandro López del
Val.—&31.880.

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

C.1999-0-27 HM: Suturas manuales.
Presupuesto: 42.165.815 pesetas (253.421,65

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-47 HM: Tubos y placas.
Presupuesto: 8.650.400 pesetas (51.989,952

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-48 HM: Esponjas y toalletas.
Presupuesto: 4.534.920 pesetas (27.255,418

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C.1999-0-49 HM: Gasas.
P r e s u p u e s t o : 3 9 . 6 3 6 . 1 4 0 p e s e t a s

(238.217,999111 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Tramitación: El concurso 1999-0-48, anticipada;
el resto ordinaria.

Garantía provisional: Para los concursos
1999-0-27 y 1999-0-49, el 2 por 100 del precio
de licitación. Para el concurso 1999-0-47 y
1999-0-48 no procede garantía 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 corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053 de Argentaria
(Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para los concursos 1997-0-27 y 1999-0-49: El día
23 de agosto de 1999. Para los concursos 1999-0-47
y 1999-0-48, veintiséis días naturales contados desde
el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del hos-
pital de Móstoles (de nueve a catorce horas), en
el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: El 30 de
septiembre de 1999. El lugar de apertura es el salón
de actos del hospital, a las diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 22 de julio de 1999 para
los concursos 1999-0-27 y 1999-0-49.

Móstoles, 20 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—31.886.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1999-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de endos-
copia, monitorización y otros.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
Lote número 1: Material de endoscopia.
Lote número 2: Equipos de anestesia y UVI.
Lote número 3: Mesa ginecológica de tratamiento

y material de rehabilitación.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto: Importe total, 16.121.000 pese-
tas (96.889,16 euros)

Lote número 1: 1.766.000 pesetas (10.613,87
euros).

Lote número 2: 11.295.000 pesetas (67.884,32
euros).

Lote número 3: 3.060.000 pesetas (18.390,97
euros).

5. Garantía provisional: 322.420 pesetas
(1.937,79 euros).

Lote número 1: 35.320 pesetas (212,28 euros).
Lote número 2: 225.900 pesetas (1.357,69 euros).
Lote número 3: 61.200 pesetas (367,82 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
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: Solamente una varian-

te máximo en el lote número 2.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas (6,01 euros).

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

Toledo, 14 de julio de 1999.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—31.890.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de servicio de asistencia técnica informática
(1 de julio de 1999 al 20 de febrero de 2000).
Complejo Sanitario de Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CM-CV0157/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Núme-

ro 86, 10 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas.


