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Resolución del Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Clínico San
Carlos de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de mobiliario diverso.
b) Número de expediente: HCSC 99-6-027.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico San Car-

los, de Madrid.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 3.855.000 pesetas
(23.169,02 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid,
calle Profesor Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfono 91 330 33 60 61, telefax:
91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 27 de agosto de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 30 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico San Carlos, calle Profesor Martín
lagos, sin número, 28004 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas anexa a Dirección
Médica Hospital Clínico San Carlos, calle Profesor
Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid.

d) Fecha: 21 de septiembre de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&32.214.

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por
l a qu e s e anunc i a e l e x p e d i en t e
CPA-06/03/03/2000.

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

2. Objeto del contrato:

Lote 1: Material de los sistemas de infusión.
Lote 2: Material de ventiloterapia.
Lote 3: Material de recogida de muestras y resi-

duos biológicos.
Lote 4: Otro material sanitario.

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

4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1: 8.595.402 pesetas (51.659,406 euros).
Lote 2: 2.219.050 pesetas (13.336,759 euros).
Lote 3: 2.427.340 pesetas (14.588,607 euros).
Lote 4: 3.021.430 pesetas (18.159,160 euros).

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

6. Obtención de la documentación: En el Depar-
tamento de Suministros del Hospital «Don Beni-
to-Vva.», carretera Don Benito-Vva., kilómetro 3,5,
0 6400 Don Ben i t o (B ad a j o z ) . T e l é f o -
no 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, 21 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&32.103.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedi-
miento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Números de expedientes: 63 HMS/99, 64

HMS/99 y 65 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos:

63 HMS/99: Adquisición de mobiliario clínico
y general.

64 HMS/99: Adquisición de mesas de anestesia,
pulsioxímetros, electrocardiógrafos, monitor de pre-
sión y desfibrilador portátil.

65 HMS/99: Adquisición de monitores multipa-
ramétricos, central de monitorización, respiradores.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total:

63 HMS/99: 27.512.000 pesetas.
64 HMS/99: 26.100.000 pesetas.
65 HMS/99: 24.940.000 pesetas.

5. Garantia provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 10 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 10 de sep-
tiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 1999.
63 HMS/99.

Zaragoza, 23 de julio de 1999.—El Director Geren-
te (en funciones), Ricardo Canals Lizano.—&32.614.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario alma-
cenable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Departamento que tramita el expediente:
Hospital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 1/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
almacenable.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total : 201.463.405 pesetas
(1.210.819,45 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
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e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El día
26 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&32.239.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto) números 35
y 37/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 35 y 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

35/97: Lentes. Viscoelásticos. Set estéril para
cataratas.

37/99: Stent coronario recubierto de carbón piro-
lítico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

35/99: 49.835.000 pesetas (299.514,38 euros).
37/99: 5.100.000 pesetas (30.651,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de suministros, previo pago de 500 pesetas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander (Can-
tabria), 39008.

d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha de apertura personal/técnica: 17 de

septiembre de 1999. Apertura económica: 29 de
septiembre de 1999.

e) Hora: Once.

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

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

35/99: 21 de julio de 1999.

Santander, 20 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&32.175.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). C.A. 38/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

«Marqués de Valdecilla». Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un tanque prepara-
dor de agua sobrecalentada para calefacción e ins-
talaciones complementarias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: H.U. «Marqués de Val-

decilla», avenida Valdecilla, sin número, 39008 San-
tander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.700.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas:

a) Entidad: H.U. «Marqués de Valdecilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Santander 39008

(Cantabria).
d) Teléfono 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: H.U. «Marqués de Valdecilla».
Registro General, antes de las trece horas de la
fecha límite de presentación.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: 39008 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: H. U. «Marqués de Valdecilla» (sala
de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica: 19 de agosto de

1999. Económica: 19 de agosto de 1999.
e) Hora: Las once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (en su caso):

Santander, 27 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&33.079.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

Concurso abierto número 41/1999. Servicio de
Unificación y Gestión de Documentación Clínica.

Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de septiembre de 1999, en el Registro
general, en el domicilio indicado.

Fecha, apertura de plicas (documentación econó-
mica): El día 24 de septiembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 20 de julio de 1999.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sáncez.—&32.247.


