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4. Presupuesto máximo: 8.883.035 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gestión Integral de Construc-

ción 2.005, S.L.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.141.960 pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Javier Aragón Rodríguez.—&32.119-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro», de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), por la que se
convocan concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número del expediente: CA-06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del complejo hospitalario.

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Hospital General «La Mancha-Centro»,
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y Ambu-
latorio «Virgen de la Piedad», de Quintanar de la
Orden (Toledo).

Lote 2: Hospital «Virgen de Altagracia», de Man-
zanares (Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
629.345.279 pesetas (3.782.441,31 euros).

Lote 1: 385.182.692 pesetas (2.314.994,60 euros).
Lote 2: 244.162.587 pesetas (1.467.446,70

euros).

5. Garantía provisional: Total, 12.586.906 pese-
tas (75.648,83 euros).

Lote 1: 7.703.654 pesetas (46.299,89 euros).
Lote 2: 4.883.252 pesetas (29.348,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d ) T e l é f ono y f a x : 9 26 55 14 57 y

926 55 11 66.
e) Importe por la retirada de pliegos: 2.000 pese-

tas (12,02 euros).
f) Fecha límite: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 6 de septiembre de 1999.
b) Documentación: personal, técnica y econó-

mica.
c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Alcázar de San Juan, 14 de julio de 1999.–El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&32.041.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro», de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Equipamiento quirófanos (mesas,
lámparas y brazos quirúrgicos anestesia).

b) Unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de Alta-

gracia», de Manzanares.
e) Plazo de entrega: Urgente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000
pesetas (93.156,88 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfonos: 926 55 12 82 y 926 55 12 75.
e) Telefax: 926 55 11 66 y 926 54 77 00.
f) Fecha límite: El decimotercer día desde la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

g) Importe de la documentación a retirar: 1.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El decimotercer día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: Lo especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro»
(Registro General).

Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: El decimoséptimo día desde la publi-

cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», que no sea sábado, domingo o festivo.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 15 de julio de 1999.–El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&32.042.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
b) División por lotes y número: C.A. 24/99:

Suministro de aparatos y dispositivos:

Lote 1: Lámparas de quirófano de techo, mesas
de quirófano y mesa implante marcapasos.

Lote 2: Ventiladores anestesia con monitorización
y respiradores volumétricos.

Lote 3: Estación de integración monitorización
para anestesia y reanimación con 14 monitores y
estación de integración monitorización para UCI
con 16 monitores.

Lote 4: ECG multicanal, monitores presión arte-
rial y pulsioximetría y bisturíes eléctricos.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María
del Rosell».

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Concurso abierto 24/99: Importe total,
154.999.995 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 687.490 pesetas.
Lote 2: 947.013 pesetas.
Lote 3: 1.226.939 pesetas.
Lote 4: 238.558 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
«Santa María del Rosell» (contactar con este Servicio
para poder recoger la documentación en forma digi-
tal, teléfono 968 50 14 08).

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10
de septiembre de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de Juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 1999.

Cartagena, 21 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—32.064.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 124/99 HUG.

Diverso aparataje: Un craneótomo. Una lámpara
hendidura. Un tonómetro. Un colimador. Un sis-
tema de localización glanglio centinela y radioci-
rugía.

Presupuesto: 11.210.000 pesetas, o 67.373,456
euros.

Concurso 127/99 HUG.

Diverso aparataje: Un videobroncoscopio. Un
monitor fetal. Un equipo lavado/desinfección de
endoscopios. Un monitor hemodiálisis flujo-recir-
culación.

Presupuesto: 12.600.000 pesetas, o 75.727,525
euros.

Concurso 126/99 HUG.
Ecógrafo P/radiodiagnóstico.
Presupuesto: 15.200.000 pesetas, o 91.353,839

euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de estos concur-
sos: 21 de septiembre de 1999, a las nueve treinta
horas, en acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán

retirar la documentación presentada al concurso en
el Servicio Suministros, procediéndose a la destruc-
ción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 22 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&32.055.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 74/99 HUG: Material protección (ba-
tas, gorros, etc.).

Presupuesto:

Año 1999: 4.571.261 pesetas (27.473,832 euros).
Año 2000: 13.713.782 pesetas (82.421,490

euros).
Año 2001: 13.713.782 pesetas (82.421,490

euros).
Año 2002: 9.142.522 pesetas (54.947,664 euros).

Concurso 125/99 HUG: Diverso aparataje (carro
anestesia, monitores, respiradores, equipo ventila-
ción).

Presupuesto: 30.620.000 pesetas (184.029,906
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del C.A. 74/99: Treinta y seis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al del envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (21 de julio
de 1999), en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del C.A. 74/99: El
21 de septiembre de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del C.A 125/99: Cincuenta y dos días naturales,
contados a partir del envío al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (21 de julio de 1999),
en el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas del C.A. 125/99:
El 5 de octubre de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 22 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&32.057.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se anula el concurso abierto 13/99
para la contratación del servicio de gestión,
supervisión y control de oxigenoterapia y
otras terapias respiratorias.

El órgano de contratación del Hospital Univer-
sitario «La Paz», en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, resuelve:

Proceder a la anulación de la convocatoria pública
del concurso abierto 13/99 para la contratación del
servicio de gestión, supervisión y control de oxi-
genoterapia y otras terapias respiratorias, con un
presupuesto base de licitación de 19.975.000 pese-

tas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 13 de julio de 1999, cuya fecha de ven-
cimiento era el 25 de agosto de 1999.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&33.006.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro para la adquisición de un tractor
agrícola, remolque, pala, cultivador y ver-
tedera para el Parque Nacional de Caba-
ñeros, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 85P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor agrícola, remolque, pala, cultivador y ver-
tedera para el Parque Nacional de Cabañeros.

b) División por lotes y número: Las ofertas serán
por la totalidad del suministro.

c) Lugar de entrega del suministro: Parque
Nacional de Cabañeros, pueblo del Bullaque (Ciu-
dad Real).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días a partir de
la firma del contrato.

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,
10.019.999 pesetas (60.221,4068 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.400 pesetas
(1.204,4282 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre «A» la
documentación exigida en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documetación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, punto 3.3.C), apartados a)
y b), puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la correspondiente
para la acreditación de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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


