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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de la documentación.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Registro.

1.a Entidad: Hospital Infanta Cristina.
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según legis-
lación vigente.

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).

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar
en la Caja del Hospital «Infanta Cristina» o por
giro postal especificando el número del expediente.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina» (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Otras informaciones.
10. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 6 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.131.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia convocatoria
de concurso abierto. Expediente número
06/01/01/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina.
b) Número de unidades a entregar: Según expe-

diente.
c) División por lotes y número: Según expe-

diente.
d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de entrega:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):

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

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: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 9 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.056.

Resolución Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se anuncia concurso
abierto del expediente 06/01/03/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cartuchos, cintas,
tóner para impresoras, diskettes ópticos, CD-Rom,
tóner fotocopiadora.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina» o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Infanta Cristina.
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):

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

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: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Badajoz, 15 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&31.133.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de aparatos médicos asistenciales
(plan de montaje).

El Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
con número de identificación fiscal Q-3369025-F,
convoca concurso abierto 12/1999, con sujeción
a las siguientes bases:

Objeto: Aparatos médicos asistenciales (plan de
montaje).

Presupuesto: 49.600.000 pesetas (298.102,003
euros).

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), desde la publicación de este anuncio
y hasta el día 6 de septiembre de 1999.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe pre-

supuestado, 994.000 pesetas.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital el día 17 de septiembre de 1999.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.


