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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-0043: Adquisición material fungible
(catéteres, introductores, etc.), para el Servicio de
Radiología Vascular Intervencionista.

C. A. 1999-0-0056: Adquisición de implantes para
el Servicio de Cirugía Maxilofacial.

b) División por lotes:

C. A. 1999-0-0043: Desglosado en partidas.
C. A. 1999-0-0056:

Dividido en ocho lotes:

Lote 1: Miniplacas. Lote 2: Microplacas. Lote 3:
Tornillos «De Sagital». Lote 4: Mallas de Titanio.
Lote 5: Distractores intraorales mandibulares.
Lote 6: Distractores intraorales alveolares. Lote 7:
Placas de reconstrucción mandibular, Lote 8: Mini-
placas y mallas reabsorbibles.

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. 1999-0-0043: 52.512.704 pesetas
(315.607,71 euros).

C. A. 1999-0-0056: 26.649.624 pesetas
(160.167,47 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e informa-
ción: Unidad 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: 2 de septiembre
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. 1999-0-0043: A las diez quince horas.
C. A. 1999-0-0056: A las diez treinta horas.

9. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

10. 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).

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&31.566.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas de sangre y

filtro.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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,
14.829.200 pesetas.

5. Adjudicación:

«Baxter, Sociedad Anónima», por un importe de
250.000 pesetas.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
por un importe de 9.900.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
290.000 pesetas.

«Pall España, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.326.000 pesetas.

Valladolid, 9 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D., el Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—&31.638-E.

Resolución del Hospital General de Teruel
«O. Polanco» por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco». Suministros.
c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de monito-
rización para la UCI.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Teruel

«O. Polanco», avenida Ruiz Jarabo, sin número,
44002 Teruel.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco». Suministros.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre-
vistos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de sep-
tiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Teruel 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco». Sala de Juntas.

b) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Teruel, 12 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Francisco Javier Domenech Tudela.—&31.779.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros.

CA 24/99: Adquisición de aparatos electromé-
dicos diversos.

Presupuesto estimado: 14.870.000 pesetas
(89.370,50 euros).

C.A. 25/99: Adquisición de mobiliario general y
material de enfermería.

Presupuesto estimado: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

Garantía provisional: 2 por 100.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales, a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: Día 3 de septiembre de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas del hospital,
primera planta.

Obtención de la documentación: Servicio de Sumi-
nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del hospital, calle Donante de Sangre, sin número,
de Guadalajara.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 13 de julio de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&31.303.


