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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
C.A. 24/99, contratación del servicio de
mantenimiento de jardines.

Se anuncia concurso abierto 24/99, contratación
del servicio de mantenimiento de jardines.

Presupuesto: 3.125.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

A los veintiséis días naturales de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», en la Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca (calle Reina Esclar-
munda, número 9, segundo piso, 07003 Palma. Telé-
fono: 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 26 de octubre de 1999, a las
diez horas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Gerencia de Atención Primaria.

Palma, 1 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&35.838.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convovca concurso de suministros
13-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 13-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para la realización de la hematimetría
automatizada.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación: 6.800.000

pesetas (40.868,82 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
5. Obtención de documentación e información:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30, fax 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 14 de octubre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital «Carlos III».
Fecha y hora: 28 de octubre de 1999, a las once

horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Hermoso de Mena.—&36.796.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. Expedientes 33/99.039, 33/00.001
y 33/00.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número del expedientes: 33/99.039,

33/00.001 y 33/00.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/99.039: Torre de videoendoscopia para diges-
tivo.

33/00.001: Impresos de uso general y sobres.
33/00.002: Bolsas de aspiración.

b) Lugar de entrega: Almacén general.
c) 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:

33/99.039: 4.000.000 de pesetas (31.853,64
euros).

33/00.001: 39.270.375 pesetas (22.838,46 euros).
33/00.002: 16.640.000 pesetas (24.942 euros).

5. Garantías: Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral, hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (aula
de Docencia de Consultas Externas, primera planta).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 5 de noviembre de 1999, para

los expedientes 33/99.039 y 33/00.001. El día 19
de noviembre de 1999, para el expediente
33/00.002, a las ocho treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las nuevas horas, en segunda con-
vocatoria.

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 Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas, dicho examen
se realizará el día 22 de octubre de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (consultas externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El expediente 33/00.001
se publica el día 9 de septiembre de 1999.

Oviedo, 1 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—&36.029.

Resolución del Hospital Central de Asturias
referente al expediente 33/99.031.

Por modificación en el pliego de características
técnicas del concurso 33/99.031, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 184, de 3 de
agosto de 1999, tramitado para la adquisición de
microscopios, se amplía el plazo de admisión de
ofertas hasta el día 1 de octubre de 1999. La apertura
de plicas tendrá lugar el día 5 de noviembre de
1999 en el mismo lugar y hora que el indicado
en el anuncio anterior.

Oviedo, 3 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Fernández Martínez.—&36.027.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública la
licitación del concurso que se menciona a
continuación, a los efectos previstos en el
artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis valvulares cardíacas.

b) Lugar de entrega: Almacén general del
H.U.V.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 89.496.000 pesetas (586.780,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H.U.V. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del H.U.V.
2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid 47011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 23 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&35.997.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública la
licitación del concurso que se menciona a
continuación, a los efectos previstos en el
artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material y reactivos
para la realización de técnicas analíticas de inmu-
nología-serología.

b) Lugar de entrega: Almacén general del
H.U.V.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 278.506.000 pesetas (1.673.854,77 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H.U.V. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del H.U.V.
2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid 47011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 23 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&35.996.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los concursos que se citan.

PNSP 84/99. Imagen y/o tratamiento mediante
medicina nuclear a «Ruber Internacional, Sociedad
Anónima», por un importe máximo autorizado de
7.550.000 pesetas (4.507,59 euros).

PNSP 85/99. Imagen para resonancia magnética
nuclear a «Ruber Internacional, Sociedad Anóni-
ma», por un importe máximo autorizado de
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

Talavera de la Reina, 27 de agosto de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&35.977-E.

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zara-
goza, por la que se hace pública la adju-
dicación del CA 7/99.

Contratación del suministro de 23 camas geriá-
tricas eléctricas, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto licitación: 5.000.000 de pesetas.
Fecha de resolución: 22 de julio de 1999.
Empresa adjudicataria e importe: «Industrias

Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima», 5.000.000
de pesetas.

Zaragoza, 30 de agosto de 1999.—El Director
Médico, Joaquín I. Pérez Ucedo.—&35.985-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de
impresos sanitarios.

Concurso abierto 4/1999. Suministro de impresos
sanitarios.

Presupuesto: 4.850.000 pesetas (29.149,09 euros),
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Un año.
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:

Ventiséis 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 indi-
cado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», excluyendo fes-
tivos, 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, 1 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José M. Camacho González.—&35.913.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
convoca concurso abierto de suministro.
Expediente PA-7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: Uno.

2. Objeto del contrato: Expediente PA-7/99.
Videoprocesador de endoscopia con gastroscopio
y colonoscopio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
6.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes». Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero,

09400.
d) Teléfono: 947 50 21 50.
e) Telefax: 947 51 18 53.
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 esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «Santos Reyes», avenida Ruperta Bara-
ya, 6, 09400 Aranda de Duero (Burgos).

9. Apertura de las ofertas: Sobre C (plicas eco-
nómicas), el día 3 de noviembre de 1999, a partir
de las diez horas, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

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

Aranda de Duero, 3 de septiembre de 1999.—El
Director Gerente, José M. Romo Gil.—&36.020.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adquisición de tres
estaciones meteorológicas para el Parque
Nacional de Doñana. Expediente 80P/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales


