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6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital del «Carmen», ron-
da del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.
Teléfono: 926 22 50 00, extensión 261. Fax:
926 22 51 58. Importe 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencias económica y financiera, así como su
solvencia técnica. Artículos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de las ofertas: CA 25/99: 7 de
diciembre de 1999. CA 26/99, CA 27/99 y CA 28/99:
Veintiséis días naturales, contados desde el día siguien-
te a la fecha de su publicación.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, primera
planta del hospital del «Carmen», ronda del Carmen,
sin número, 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de las ofertas: Biblioteca (primera plan-

ta) del hospital del «Carmen», ronda del Carmen,
sin número, Ciudad Real.

CA 25/99: 15 de diciembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

CA 26/99, CA 27/99 y CA 28/99: 24 de noviem-
bre de 1999, a las nueve treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
oferta económica (en caso de que haya que subsanar
la falta de algún documento, las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 14 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&42.845.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

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. 1999-0-0165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de braquite-
rapia para el Servicio de Radioterapia.

b) División por lotes: Una única partida.
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: 30.000.000 de
pesetas (180.303,63 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

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: 19 de noviem-
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 2 de diciembre
de 1999, a las once horas, en la sala de juntas
número 3, planta 0 izquierda, del citado Hospital.

9. 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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 25 de noviembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0 izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—42.772.

Resolución de la Gerencia del 061 del
Instituto Nacional de la Salud en La Rioja
por la que se convocan los concursos que
se citan.

Concurso abierto 1/99. Contratación del servi-
cio de operación telefónica para el Centro de Coor-
dinación de Urgencias del Servicio 061 en La Rioja.

Presupuesto: 36.693.000 pesetas (220.529,37
euros).

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

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día 8 de noviembre de 1999, en el Registro General
de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja,
tercera planta del Centro de Salud «Espartero», calle
Pío XII, 12 bis, 26003 Logroño (La Rioja).

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas
del centro de salud «Espartero», en la dirección
citada.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán ser solicitados en la Gerencia del 061 en
La Rioja, tercera planta del Centro de Salud «Es-
partero», calle Pío XII, 12 bis, 26003 Logroño (La
Rioja).

Concurso abierto 2/99. Provisión, implantación
integral y puesta en servicio del equipamiento tec-
nológico para el Centro de Coordinación de Urgen-
cias del servicio 061 en La Rioja.

Presupuesto: 59.782.920 pesetas (359.302,59
euros).

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el

día 7 de diciembre de 1999, en el Registro General
de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja,
en el domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas del
Centro de Salud «Espartero», en la dirección citada.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán ser solicitados en la Gerencia del 061 en
La Rioja, tercera planta del Centro de Salud «Es-
partero», calle Pío XII, 12 bis, 26003 Logroño (La
Rioja).

Logroño, 20 de octubre de 1999.—El Director
Médico, José Franco Arroyo.—&42.842.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre», de Madrid, por la que se con-
vocan los concursos abiertos de suministros
que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Doce de Octubre».
c) Números de expedientes: C. A. 512/99,

C. A. 514/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 512/99: Maquinaria de lencería y la ins-
talación para su funcionamiento.

C. A. 514/99: Analizador de imagen para área
quirúrgica.

b) División por partidas y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital «Doce de Octu-

bre».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 512/99: 11.000.000 de pesetas.
C. A. 514/99: 10.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Doce de
Octubre», Servicio de Suministros, de lunes a vier-
nes, de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 85 91/81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

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

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General Hos-
pital Universitario «Doce de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos) o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre», sala
de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

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

2. El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas, por cada concurso.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&42.821.


