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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: C.A. 14/99 y 23/99: Hasta el día 16
de octubre de 1999.

C.A. 19/99, 20/99, 21/99 y 22/99: Hasta el día
28 de octubre de 1999.

5. Garantías provisionales: C.A. 14/99 y 23/99:
El 2 por 100 del importe de licitación, para todos
los concursos.

C.A. 19/99, 20/99, 21/99 y 22/99: Según a los
lotes a los que se oferte.

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

a) Fecha límite: C.A. 14/99 y 23/99: Hasta el
día 16 de octubre de 1999.

El resto: Hasta el día 28 de octubre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.o Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): C.A. 14/99
y 23/99: Durante el año 2000.

C.A. 19/99, 20/99, 21/99 y 22/99: Durante el
2000 y el 2001.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Oferta económica:

C.A. 14/99: El día 10 de noviembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

C.A. 19/99: El día 30 de noviembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

C.A. 20/99: El día 30 de noviembre de 1999,
a las diez treinta horas.

C.A. 21/99: El día 30 de noviembre de 1999,
a las once treinta horas.

C.A. 22/99: El día 30 de noviembre de 1999,
a las doce treinta horas.

C.A. 23/99: El día 3 de noviembre de 1999, a
las nueve treinta horas.

8. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para participar en cada concurso será,
C.A. 14/99 y 23/99, 250 pesetas si se recoge en
mano, y de 800 pesetas si se envía por correo.

C.A. 19/99, 20/99, 21/99 y 22/99: 100 pesetas
si se recoge en mano, y de 600 pesetas si se envía
por correo.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 6 de septiembre de 1999.—El Presidente
Ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por
delegación (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente, María Dolores Casado Yubero.—&36.366.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se convoca concurso de
servicio, por el procedimiento abierto que
se cita. Expediente 24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
via.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del hospital general de Segovia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Segovia.

d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde el
1 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
167.000.000 de pesetas (1.003.690,21 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.o Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Oferta económica: El día 23 de

noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para concursar será de 600 pesetas si
se recoge en mano y de 1.200 pesetas si se envía
por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 6 de septiembre de 1999.—El Presidente
Ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por
delegación (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente, María Dolores Casado Yubero.—&36.365.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada en Ceuta por la que se convoca el con-
curso 14/99, de suministros.

Concurso 14/99. Suministros de un ecógrafo de
ginecología con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional, 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-Instituto Nacio-
nal de la Salud, calle Marina Española, 39, 51001
Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 18 de octubre de 1999.

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de noviem-
bre de 1999, a las nueve horas, en acto público,
en el citado hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 7 de septiembre de 1999.—La Gerente,
Matilde Sánchez Garzón.—&36.517.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada en Ceuta por la que se convoca
el concurso 13/99 de suministros.

Concurso 13/99. Suministros de sutura manual
y sutura mecánica con destino a la Gerencia de
Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 21.951.870 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-Instituto Nacio-
nal de la Salud, calle Marina Española, 39, 51001
Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite: 18 de octubre de 1999.

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de noviem-
bre de 1999, a las nueve horas, en acto público,
en el citado hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 7 de septiembre de 1999.—La Gerente,
Matilde Sánchez Garzón.—&36.518.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal: Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Traumatología-mate-

rial para osteosíntesis.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 82, de
fecha 6 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratistas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Si no se indica, la

nacionalidad será española.

«Dupuy Ibérica, Sociedad Anónima»: 200.000
pesetas.

«Escumed, Sociedad Limitada»: 3.000.000 de
pesetas.

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»:
41.000.000 de pesetas.

«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Limitada»: 1.800.000 pesetas.


