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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista e importe de la adjudicación:

«Systelsa, Sociedad Limitada», por 21.750.000
pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director-Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&33.763-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid-Oeste por la que se con-
voca concurso de obras por procedimiento
abierto. Expediente 4704/2/99.

Objeto: Obras de ampliación del CS de Tordesillas.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Obtención de documentación: Los pliegos de con-

diciones y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-oeste, calle Francisco Suárez, número 2, 47066
Valladolid, teléfono 983 35 14 89.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el 15 de septiembre de 1999, en el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio indicado.

Apertura de ofertas económicas: El día 22 de sep-
tiembre de 1999, a las nueve horas, en la sede de
la Gerencia.

Valladolid, 30 de julio de 1999.—El Director
Gerente en funciones, Alfonso Montero More-
no.—33.792.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan concursos
de suministros. CA 1999-0-0015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos y acce-
sorios.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.500.000
pesetas (153.258,09 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete aparte y
se depositarán en el Almacén General del hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibánez Fraile.—&33.847.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que se
citan. Expedientes CA 507/99 y CA 511/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Números de expediente: CA 507/99

y CA 511/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 507/99: Respiradores adultos y neonatal.
CA 511/99: Torre de laparoscopia.

b) División por partidas y número: Véase plie-
gos.

c) Lugar de entrega: Hospital «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:

CA 507/99: 12.000.000 de pesetas.
CA 511/99: 2.900.000 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) Teléfonos: 91 390 85 91 y 91 390 81 82.
e) Fax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital universitario «12 de Octubre», en el domicilio
indicado, hasta las trece horas (excepto sábados)
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 «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 6 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

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

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

Madrid, 2 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&33.839.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros. Expedientes C. A. 1/00 y
3/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expedientes: C. A. 1/00 y 3/00.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1/00: Prótesis de cadera y rodilla.
C. A. 3/00: Material para oftalmología.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total del expediente:

C. A. 1/00: 30.570.000 pesetas (183.729,40
euros).

C. A. 3/00: 36.126.000 pesetas (217.121,63
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas de los distintos expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

C. A. 1/00: 27 de septiembre de 1999.
C. A. 3/00: 27 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f.

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.


