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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Madrid, 19 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—32.418.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se mencionan. Expedientes: C.A. 508/99,
C.A. 509/99 y C.A. 510/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: C.A. 508/99,

C.A. 509/99 y C.A. 510/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 508/99: Electrocardiógrafos de tres canales.
C.A. 509/99: Lámparas de hendidura.
C.A. 510/99: Mesas quirúrgicas ginecológicas.

b) División por partidas y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre».
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 base de licitación:

C.A. 508/99: 2.275.000 pesetas.
C.A. 509/99: 2.200.000 pesetas.
C.A. 510/99: 6.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 85 91/81 82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos) o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.

9. Otras informaciones:

1) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por cada concurso.

Madrid, 20 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—32.419.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto. Expediente
C.A.2000-0-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A.2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.2000-0-2. Mate-
rial sanitario (bolsas alimentación, colostomía, agu-
jas, aspiradores...).

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C.A.2000-0-2:
85.311.000 pesetas (512.724,44 euros), distribuido
en cuatro lotes.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-358 47 39/57.
e) Fax: 91-358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: C. A. 2000-0-2: 29 de septiembre

de 1999, a las nueve cincuenta horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 26 de julio de 1999.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&32.369.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y moder-

nización de montacamas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 4 de mayo 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,
29.700.000 pesetas (178.500,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Schindler», por un importe de

29.700.000 pesetas.
c) Importe total adjudicado: 29.700.000 pesetas

(178.500,59 euros).

Cuenca, 19 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&32.553-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Modelaje.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 24 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,
8.028.120 pesetas (48.249,97 euros).


