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Garantía provisional: 2 por 100 del importe base
de licitación.

Recogida de documentación y presentación de ofer-
tas: Registro General del hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfono
98 745 52 00, extensión 492.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
15 de noviembre de 1999.

Apertura de plicas: 25 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

Otras informaciones: La resolución de adjudica-
ción será publicada en el tablón de anuncios del
Servicio de Suministro del hospital del Bierzo, en
el plazo de diez días desde que hubiera sido dictada.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Ponferrada, 23 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Juan García Antonio.—38.665.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones. Expedientes 17/CA/99 y
18/CA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital de Calatayud.
c) Números de los expedientes: 17/CA/99 y

18/CA/99.

2. Objeto del contrato:

a) C. abierto 17/CA/99: Adquisición e insta-
lación de un sistema de intercomunicación en Área
de Hospitalización.

b) C. abierto 18/CA/99: Aparatos médico-asis-
tenciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) C. abierto 17/CA/99: 6.000.000 de pesetas
(36.060,727 euros).

b) C. abierto 18/CA/99: 4.300.000 pesetas
(25.843,521 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono:
976 88 09 64. Telefax: 976 88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 19 de octubre de

1999; económica, 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

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

Calatayud, 29 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—39.489.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro. Número 1999-0-0010-15.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
número 1999-0-0010-15. Prótesis de ORL y fona-
torias. 7.274.409 pesetas (43.720,0787 euros).

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicio
de Suministros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 22 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: 27 de octubre de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Hospital «General

Yagüe» (Registro). Dirección señalada en punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, planta 3.a). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 10 de noviembre de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: Gratuito.

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

Burgos, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—38.444.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia convocatoria de concurso abierto
de suministros número 18/99, para adqui-
sición de revistas y otras publicaciones perió-
dicas durante el ejercicio 2000, con destino
al citado hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: CA 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas y otras publicaciones periódicas.

b) Número de unidades a entregar: Según publi-
caciones.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
e) Plazo de entrega: Según publicaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.327.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 66.540 pesetas; defi-
nitiva, 133.080 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete)
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 02400 Hellín
(Albacete).

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 20 de septiembre de 1999.—El Director
de Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&38.663.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia convocatoria de concurso abierto
de suministros número 17/99, para adqui-
sición de mesillas de noche para enfermos
con destino al hospital de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: CA 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mesi-
llas de noche para enfermos.

b) Número de unidades a entregar: 68 unidades
(cantidad estimada).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la

firma del contrato.


