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Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de suministros por el
procedimiento de urgencia.

C.A. 77/99: Arrendamiento y mantenimiento de
fotocopiadoras.

Presupuesto total: 7.100.000 pesetas.
Desglose del presupuesto por años:

Año 1999: 591.664 pesetas.
Año 2000: 1.775.000 pesetas.
Año 2001: 1.775.000 pesetas.
Año 2002: 1.775.000 pesetas.
Año 2003: 1.183.336 pesetas.

Garantía provisional: Exento.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño, La Rioja.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de agosto de 1999, en el Registro
General del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de agosto
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio citado.

Logroño, 28 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&3.640.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 22/99 (plan
de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos para el servicio de cocina.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.750.000 pesetas (100.699,527 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 335.000 pesetas (2.013,390
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: A los trece días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

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: A los trece 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 «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: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once 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»: No procede.

Toledo, 28 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&32.641.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 11/99, para la
adquisición de aparatos y dispositivos área
médica.

Presupuesto: 25.660.000 pesetas (154.219,705
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote
que se concurse.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, de Huesca, 22071.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
3 de septiembre de 1999, en el Registro General
del Hospital.

Fecha de apertura de plicas: 17 de septiembre
de 1999, a las nueve hora, en acto público, en la
sala de reuniones del Hospital.

Hueca, 14 de julio de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&31.741.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de suministros.
c) Número de expediente: 87/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 87/99. Cen-
tralita de incendios.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica más disquete).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres A, B y C, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras, en el caso que se entregarán en el
almacén general del citado hospital en horario de
ocho treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes,
días hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura

de documentación de los sobres 1 y 2 será el día
17 de septiembre del 1999, en acto no público.
La documentación de sobre 3 se abrirá, el 24 de
septiembre de 1999, a las diez quince horas, en
acto público, en el salón de actos del Hospital «Se-
vero Ochoa».

8. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

9. Gastos del anuncio: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés, 29 de julio de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—32.635.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 23/99 y C.A.

24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 23/99: Mobiliario asistencial (despachos clí-
nicos...). Plan Montaje 1999.

C.A. 24/99: Mobiliario general (mesas, sillas,
armarios...). Plan Necesidades 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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


