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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa
y aprobación, control y seguimiento del plan de
seguridad y salud de las obras de reforma del servicio
de anatomía patológica y de la unidad de reani-
mación post-quirúrgica del Hospital Clínico de
Valladolid.

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.958.830 pesetas (35.813,29 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999. Hora: Once

treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas. Dicho
examen se realizará el día 27 de septiembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en

el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 9 de agosto de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&33.977.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se autoriza la convocatoria
de diversos concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Complejo Hospitalario de Cáceres.
b) Concursos abiertos 8/99, 9/99 y 10/99.

2. Objeto del contrato:

Concurso abierto 8/99: Lámparas quirúrgicas y
equipo de motor para intervenciones quirúrgicas
traumatológicas.

Concurso abierto 9/99: Mesa quirúrgica con acce-
sorios para quirófano de traumatología.

Concurso abierto 10/99: Mesas quirúrgicas con
accesorios, fotóforo luz fría, miniotos y contene-
dores de instrumental.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso abierto 8/99: 18.000.865 pesetas.
Concurso abierto 9/99: 11.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 10/99: 13.468.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis-
tros del hospital «San Pedro de Alcántara», avenida
Millán Astray, sin número, 10003 Cáceres.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas.
b) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
c) Hora: A las doce.

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

Cáceres, 17 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&34.325.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C. Bianual 19/2000: Bolsa de sangre, equipos
administración de sangres, etc.

C. Bianual 20/2000: Filtros plaquetas y filtros
desleucocitadores.

Presupuesto:

C.A. 19/2000: 25.176.000 pesetas (151.310,81
euros).

C.A. 20/2000: 41.142.000 pesetas (247.268,40
euros).

Garantía provisional de ambos concursos: El 2
por 100 del precio máximo de licitación.

La documentación se solicitará en la Sección de
Compras del hospital «San Millán», avenida Auto-
nomía de La Rioja, número 3, 26004 Logroño (La
Rioja).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
17 de septiembre de 1999, en el Registro General
del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de octubre
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio citado.

Logroño, 12 de agosto de 1999.—El Director
Médico, Fernando Sáez Aldana.—&34.352.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta»), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso 1/99.

Concurso abierto de suministros C.A.E. 1/99: Dis-
tribución de productos dietéticos infantiles («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 1998).

Presupuesto de licitación: Carece de presupuesto
en fecha 14 de julio de 1999.

Se adjudicó por un importe de cero pesetas al
contratista de nacionalidad española: «Nestlé Espa-
ña, Sociedad Anónima».

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&34.108-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C.A. 1999-0-0048.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de informática (cartuchos, toner, cintas, etc.),
para el almacén de informática.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.896.042
pesetas (143.618,1 euros).

5. Garantías:

Provisional: No procede.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono 91 336 90 52. Fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 7 de octubre de
1999, a las diez quince horas, en la sala de juntas,
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.


