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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 67 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 31 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
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.

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: 9 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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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»:

Zaragoza, 12 de agosto de 1999.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&34.235.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
11/99 para la contratación de la reforma
de los ascensores.

Concurso abierto 11/99: Reforma de los ascen-
sores.

Presupuesto: 19.850.000 pesetas (119.300,9
euros), IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Cuatro meses, como máximo.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número, polígono «Virgen
de Gracia», 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve
horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 5 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—33.987.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de instrumento estereotáxi-
co, esterilizador, lavadora endoscopios.
Expediente 50/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 50/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumento estereo-
táxico, esterilizador y lavadora endoscopios.

b) Número de unidades a entregar: Ver 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: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.800.000 pesetas (76.929,54 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: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 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: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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 1999.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Director Médi-
co, Fernando Moldenhauer Díaz.—34.031.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 48/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 48/1999. Sumi-
nistro de mobiliario médico-asistencial (carros,
camillas, sillones de diálisis, etc.).

Presupuesto de licitación: 19.340.000 pesetas
(116.235,74 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 15 de octubre de 1999.

Murcia, 15 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—34.039.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 54/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 54/1999. Adqui-
sición de elementos de transporte interno (tractor
electrónico).

Presupuesto de licitación: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 15 de octubre de 1999.

Murcia, 19 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—34.044.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 45/1999 para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 45/1999. Sumi-
nistro de aparatos médico asistenciales.

Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas
(27.646,560 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 13 de octubre de 1999.

Murcia, 10 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—34.040.


