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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
(Cantabria) por la que se convoca un con-
curso abierto de suministros. Expediente
5/02/99.

Entidad adjudicadora: Dirección Médica (Geren-
cia) del hospital comarcal de Laredo.

Número de expediente: 5/02/99.
Tipo de expediente: Concurso, procedimiento

abierto, tramitación ordinaria.
Objeto: Suministro de ecógrafos, material de

endoscopia, esterilizador a baja temperatura y bisturí
ultrasónico.

Presupuesto: 38.650.000 pesetas (IVA incluido),
232.291,17 euros.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto fija-
do para cada uno de los lotes a los que se concurra.

La convocatoria de este concurso 5/02/99 ha sido
remitida al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» para su publicación.

Obtención de documentos e información: Los plie-
gos de condiciones podrán solicitarse en la Sección
de Suministros del hospital comarcal de Laredo
(Cantabria), avenida Derechos Humanos, sin núme-
ro, 39770 Laredo. Teléfono: 942 63 85 00. Fax:
942 60 78 76.

Fecha límite de presentación de ofertas: 4 de octu-
bre de 1999.

Lugar de presentación de ofertas: Registro del hos-
pital comarcal de Laredo, en el domicilio indicado.

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 2 de noviembre de 1999.

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

Laredo, 23 de agosto de 1999.—La Directora
Médico (Gerente), María Luisa Álvarez-Quiñones
Sanz.—36.016.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la
que se convoca concurso de obras, proce-
dimiento abierto. Expediente 75 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros, hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 75 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de dos ascensores montacamillas del núcleo central
de comunicaciones del hospital general.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 100.000.000 de pesetas.

5. Garantía 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 día 21 de septiembre 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: Hasta el día 21
de septiembre de 1999.

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

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
números 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: 3 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 finali-
zación 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, 3 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&35.998.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 54/99 HUG: Sondas.
Presupuesto: 24.072.508 pesetas o 144.678,686

euros.

Concurso 86/99 HUG: Drenajes.
Presupuesto: 20.954.095 pesetas o 125.936,647

euros.

Concurso 130/99 HUG: Aparatos: Electrocardió-
grafo portátil y varios monitores.

Presupuesto: 3.900.000 pesetas o 23.439,472
euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital universitario de Getafe, carretera
de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe (Ma-
drid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 54/99: Treinta y seis días naturales, contados
a partir del siguiente al del envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (1 de septiembre
de 1999); en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 54/99: El
26 de octubre de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de los CA 86/99 y 130/99: Veintiséis días naturales,
contados a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»; en el Registro General del hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de los CA 86/99
y 130/99: El 26 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en acto público en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en

el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 6 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—36.081.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros número 46/99.

Concurso abierto número 46/99. Equipamiento
vario para la dotación del taller electromédico.

Presupuesto de licitación: 3.100.000 pesetas
(18.631,375 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
de la publicación en el Registro General, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 22 de octubre de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de Juntas del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 30 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. O., Jesús M. García Novoa.—&35.423-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para ais-
lamiento y saneado de la cubierta del edificio
piloto del Centro Nacional de Sanidad
Ambiental.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Salud «Carlos III», calle
Sinesio Delgado, 4, Madrid. Secretaría General. Ser-
vicio de Contratación.

Número de expediente: SCO0554/99.

2. Objeto del contrato: Obras de aislamiento y
saneado de la cubierta del edificio piloto del Centro
Nacional de Sanidad Ambiental.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, concurso.
4. Importe máximo de licitación: 7.500.000

pesetas (45.075,90 euros).
Fianza provisional: 150.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Secretaría General. Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28029 Madrid. Telé-
fono 91 387 78 00; fax 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en la Secretaría General.

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el día 30 de diciem-
bre de 1999.

7. Apertura de ofertas: En la Secretaría General,
calle Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid, a las diez
horas del tercer día hábil siguiente al del examen
de la documentación general, excepto si fuese sába-
do, que se trasladaría al primer día hábil siguiente.

8. El importe de este anuncio será abonado por
el adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—36.078.


